Solicitud de Cambio de Titularidad de Licencia
Municipal de Reserva de Vía Pública

DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL:

DNI / NIE / Pasaporte / CIF:

DOMICILIO:

Nº:

MUNICIPIO:

PROVINCIA:

C.P.:

TELÉFONO:

DATOS DEL REPRESENTANTE
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL:

DNI / NIE / Pasaporte / CIF:

DOMICILIO:

Nº:

MUNICIPIO:

PROVINCIA:

C.P.:

TELÉFONO:

EXPONE:
1º. Que _________________________________________________________ (1) de una
Licencia Municipal de Reserva de Vía Pública nº______(2) situada en la C/
_________________________________________________, Nº __________________,
de este Municipio.
(1).- Soy propietari@/arrendatari@ / la persona que represento es propietari@ / arrendatari@;
(2).- Indicar el Nº de reserva;
(3) el dominio/la titularidad del derecho arrendatario.

SOLICITA:
Que, previos los trámites que procedan, se adopte resolución autorizando el cambio de
titularidad de la Licencia Municipal de Reserva de Vía Pública en cuestión, a favor de la
persona que ostenta en la actualidad _____________________________________ (3) a
cuyo fin se adjunta la documentación que se relaciona al dorso.
Quien suscribe, cuyos datos personales consigna, SOLICITA que le sea concedido lo que se especifica en el
presente documento
En

,a

de

Los datos personales serán incorporados y tratados en el sistema informático del

de
FIRMA DEL SOLICITANTE

Ayuntamiento de Telde y podrán ser cedidos de conformidad con la Ley, pudiendo el
interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

EXCMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
•

Fotocopia del D.N.I. del solicitante y de la persona representada en su caso.

•

Idem, de la persona a cuyo favor se solicita el cambio de titularidad de la
reserva.

•

Declaración Jurada de la persona a cuyo favor se solicita el cambio de
titularidad de la reserva.

•

Plano de situación del inmueble, donde figure el mismo debidamente
localizado.

•

Certificado Final de Obras (En inmuebles con antigüedad hasta 10 años).

•

Certificado de Antigüedad Catastral (En inmuebles con antigüedad superior a
10 años) o fotocopia del recibo del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles.

•

Fotocopia autentificada del recibo de las Tasas correspondientes al último
ejercicio, acreditativo de su pago.

•

Fotocopia autentificada de la licencia Municipal de Apertura

