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                Plaça Major, 1   Telèfon: 96 229 5010  Fax: 96 226 0037    

 

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. 

 
REGISTRO DE 

ENTRADA 
 

NÚM .............................  
 

FECHA  ........................   
 

D./Dª___________________________________________________, mayor de edad, con NIF 
___________________, actuando en nombre propio (o en representación de 
_____________________________________________________), y con domicilio a efectos de 
notificaciones en ________________, C/ __________________________, n.º ____, piso _______, 
C P ________, y Teléfono_______________, 

 
EXPONE 

 
PRIMERO. Que cumpliendo los requisitos exigidos para la transmisión de la actividad destinada a 
……………………………………………………………….., y no existiendo variaciones en la actividad, 
ni modificaciones en el local o en los elementos sustanciales, se ha realizado la transmisión de la 
licencia en mi favor. 
 
SEGUNDO. Que teniendo en cuenta los siguientes datos: 

TRANSMITENTE ACTIVIDAD: 
— Nombre del transmitente: ______________________________________________. 
— NIF del transmitente: _________________________________________________. 
— Emplazamiento de actividad: ___________________________________________. 
— Descripción de la actividad: ____________________________________________. 
— Referencia Catastral: _________________________________________________ 
ADQUIRENTE: 
— Nombre del adquirente: ________________________________________________. 
— NIF del adquirente: ___________________________________________________. 
— Domicilio fiscal: _____________________________________________________. 
— Población: __________________. Provincia: _________________. C. P.: ________. 

 
TERCERO.  Se adjunta la siguiente documentación:  

- Título o documento en virtud del cual se ha producido el cambio de titularidad de la licencia 
con n.º de expediente ___________. 

- DNI del solicitante y del anterior titular.  
 

SOLICITA  
 
1º Y Comunica al órgano ambiental sustantivo, la transmisión de la titularidad de la licencia 
ambiental con núm. de expediente ________, a favor de  D./Dª. 
_______________________________________________. 

 
2º El nuevo titular manifiesta su conformidad con las obligaciones, responsabilidades y derechos 
establecidos en la autorización ambiental integrada, licencia ambiental o los derivados de los 
restantes instrumentos de intervención ambiental. 
 

Moixent,  ____ de __________ de 20___. 

 
 
 

Fdo.: _____________________________ 
 

Firma del solicitante, 
 
 
 

Fdo.: _____________________________ 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOIXENT 
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