
De conformidad con lo dispuesto en lo dispuesto en el Reglamento (UE) General de Protección de Datos 679/2016 y la Ley Orgánica 3/2018 de 
Protección de Datos y Garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos personales serán tratados bajo la responsabilidad del 
Ayuntamiento de Moixent en cumplimiento de una obligación legal o por su consentimiento explícito, se conservarán durante el plazo legalmente 
establecido y mientras ninguna de las partes se oponga a ello, y no serán cedidos a terceros, salvo por obligación legal. Puede ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición dirigiéndose al Ayuntamiento de Moixent, Plaça Major, 1 - 46640 
Moixent (Valencia), o enviando un correo electrónico a dpo@moixent.es y si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, 
podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en www.aepd.es. 

         AJUNTAMENT DE MOIXENT (VALÈNCIA) 
             CIF P4617200C 
                Plaça Major, 1   Telèfon: 96 229 5010  Fax: 96 226 0007    
 

 
  REGISTRO       
DE ENTRADA 

 

 
 

 
 

 
 
 

EXPONE: 
 
 
1º. Que últimamente se ha hecho cargo de la actividad consistente en …………………………..… 
…………….…………………………………………………………………………., emplazada en la 
calle ........................................................................................ núm. .................. de esta población, 
que figuraba a nombre de …………………….........................................................................., cuya 
licencia de actividad le fue concedida por resolución de la Alcaldía núm. ……...., de fecha …..... 
de …………........ de .............., según expediente ........./……., con referencia catastral: 
…………………………………………………………………….. 
 
2º. Que se ha efectuado el cambio en la titularidad, por lo que se comunica la transmisión de la 
actividad descrita. 
 
Por lo expuesto, SOLICITA: 
 
1º. Se apruebe en favor del que suscribe la transmisión de la actividad consistente en 
………………………………………………………………………………………, con emplazamiento 
en ………………………………………………………….………….. núm. ……… de esta población. 
 
2º. Se acompaña documento-título acreditativo de la licencia/autorización de la actividad, y se 
manifiesta el compromiso de asumir las obligaciones y responsabilidades que se deriven de la 
misma. 
 
3º. Se acompaña documento en el que se acredita la transmisión de la actividad descrita a favor 
del que suscribe. 

           Moixent, ....... de ...................... de 20…… 
                   El anterior titular,       El solicitante, 
 
 

 
Fdo.: ……..……………………………….              Fdo.: ……………………………………… 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MOIXENT 

 
Nombre y apellidos................................................................................................................  

 
Domicilio…………………………………………………..…., núm. …………. CP………………  

 
Población ……………………………………..con DNI núm. ………………………………… 

 
E-mail ............................................................................... Teléfono………………………… 
 
 

 

 
En representación (si procede) 
 
Nombre y apellidos................................................................................................................  

 
Domicilio ................................................................................................. CP .......................  

 
Población ..............................................................., con DNI núm. ..................................... 

 
E-mail .............................................................................  Teléfono ...................................... 
 
 

 

    NÚMERO 

 

  FECHA 

 

http://www.aepd.es/
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