CAMBIO DE TITULARIDAD POR EL NUEVO TITULAR
(D.R. AMBIENTAL/COMUNICACIÓN ACTIVIDADES INOCUAS)
(Art. 16 Ley 6/2014, de 25 de Julio, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades)
Nombre y Apellidos

En representación de

DNI

Teléfono

Domicilio

CP

Población

Provincia

EXPONGO:
Que de conformidad con lo previsto en el Art. 16 de la Ley 6/2014, de 25 de Julio, de Prevención, Calidad y
Control Ambiental de Actividades, MANIFIESTO:
Primero.- Que mediante el presente escrito, se comunica al Ayuntamiento de Moncofa que quien suscribe,
D./Dª.

es el nuevo titular de la actividad consistente es el nuevo titular de la actividad consis

tente en
Moncofa.

sita en

sita en

de

Segundo.- Que de acuerdo con el Art. 16 de la Ley 6/2014 y demás normativa de aplicación, se acompaña se
acompaña la siguiente documentación:
a.

Título o documento que acredita el presente cambio de titular de la actividad objeto de licencia am
biental.

a.

Justificante de haber abonado la tasa fiscal correspondiente.

b.

Otros:

.

Tercero.- Que mediante la suscripción del presente, manifiesto mi conformidad con las obligaciones, responsabilidades y derechos establecidos en la D.R Ambiental/Actividad Inocua objeto de la actividad cuyo cam bio de titularidad se manifiesta.
Cuarto.- Que mediante el presente, manifiesto que en calidad de nuevo titular, he constituido y prestado todas las garantías legalmente exigibles por la legislación aplicable, así como que no he procedido al cambio
de emplazamiento de la actividad.

Por todo lo expuesto, SOLICITO:
Que a tenor de la normativa mencionada, se tenga por presentado este escrito, junto con la documentación
que se adjunta y, previa la tramitación correspondiente, se proceda por esa Administración a acusar recibo de
la presente comunicación.

En Moncofa, a

de

Fdo: D./Dª.

de 20
.
(Firma)

.

AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MONCOFA

Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el AYUNTAMIENTO DE MONCOFA, en calidad de Responsable de Tratamiento, con
la finalidad de llevar la gestión administrativa de los asuntos concernientes a Urbanismo en el ejercicio de las funciones propias que
tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias y, en particular, para la atención de la demanda, petición, licencia, permiso o au torización instada en el presente documento. Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expedien te administrativo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un procedimiento contencioso administrativo derivado. No obstante,
los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el ejercicio de los poderes públicos o compe tencias conferidos o, en su caso, la necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u
obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá
presentar un escrito en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Moncofa (plaza constitución 1;
https://moncofa.sedelectronica.es/info.0 ) o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos (dpd@dipcas.es).
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal,
acompañar la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o vo luntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante
la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

