
AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DEL ARROYO
Plaza de España, 1

D./Dña. .............................................................................................................., con d

efectos de notificaciones en .......................................................................................................... 

........................................................................................... nº ........ C.P. ................

 

E X P O N G O: 

 

Hechos y razones: 

 

Que soy titular de la actividad o establecimiento siguiente ..........................................................

con licencia de apertura de fecha  ..................................., que me ha sido tras

......................................................................................., sin que el traspaso implique variaci

actividad, ampliación o modificación del local o elementos sustanciales.

 

P E T I C I O N: 

Que expida nueva licencia de apertura a nombre de ......................................................................., 

con domicilio en la calle ................................................................................,  nº .............

 

DOCUMENTOS QUE APORTA:

a) Certificación de técnico responsable que acredite que la actividad y establecimiento se 

adecuan a la licencia concedida en su día.

b) Fotocopia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas.

c) Fotocopia compulsada de la licencia de apertura anterior.

d) Documento acreditativo del traspaso o cambio de nombre.

 

 Colmenar del Arroyo, a .............................................................................................

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DEL ARROYO

 

AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DEL ARROYO
Plaza de España, 1- Colmenar del Arroyo-28213 Madrid

 

 

D./Dña. .............................................................................................................., con d

notificaciones en .......................................................................................................... 

........................................................................................... nº ........ C.P. .........................

Que soy titular de la actividad o establecimiento siguiente ..........................................................

con licencia de apertura de fecha  ..................................., que me ha sido traspasada por su anterior titular 

......................................................................................., sin que el traspaso implique variaci

actividad, ampliación o modificación del local o elementos sustanciales. 

Que expida nueva licencia de apertura a nombre de ......................................................................., 

con domicilio en la calle ................................................................................,  nº .............

DOCUMENTOS QUE APORTA: 

Certificación de técnico responsable que acredite que la actividad y establecimiento se 

adecuan a la licencia concedida en su día. 

Fotocopia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas.

copia compulsada de la licencia de apertura anterior. 

Documento acreditativo del traspaso o cambio de nombre. 

Colmenar del Arroyo, a .............................................................................................

DEL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DEL ARROYO 

AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DEL ARROYO 
28213 Madrid 

D./Dña. .............................................................................................................., con domicilio a los 

notificaciones en .......................................................................................................... calle 

......... 

Que soy titular de la actividad o establecimiento siguiente .......................................................... 

pasada por su anterior titular 

......................................................................................., sin que el traspaso implique variación de la 

Que expida nueva licencia de apertura a nombre de ......................................................................., 

con domicilio en la calle ................................................................................,  nº .............  de esta localidad. 

Certificación de técnico responsable que acredite que la actividad y establecimiento se 

Fotocopia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas. 

Colmenar del Arroyo, a ............................................................................................. 


