Comunicación previa de arrendamiento o cesión temporal de actividad CAR
Nuevo titular (Arrendatario / Cesionario)
nombre y apellidos o razón social

NIF/DNI

domicilio

Nº

localidad

provincia

teléfono

correo-e

planta

puerta

CP

representante legal

DNI

Actual titular (Arrendador / Cedente)
nombre y apellidos o razón social

NIF/DNI

domicilio

Nº

localidad

provincia

teléfono

correo-e

planta

puerta

CP

representante legal

DNI

Datos actividad
nº expediente
actividad de
dirección

Nº

localidad

provincia

teléfono

correo-e

planta

puerta

CP

Datos de la actividad
expediente nº

tipo de título habilitante

actividad de
dirección del establecimiento
Si el establecimiento tiene vinculada una terraza autorizada:
Comunicación del arrendamiento/cesión temporal de la terraza.
Renuncia a la autorización para la instalación de terrazas, y solicitud de la baja de la misma.
El arrendador/cedente y el arrendatario/cesionario comunican conjuntamente el arrendamiento o cesión.
Los abajo firmantes manifiestan conocer que, en ningún caso, dicho arrendamiento o cesión temporal ampara o
legaliza modificaciones o ampliaciones no contempladas en el título habilitante de la actividad ni en la autorización
de la terraza.
Firma nuevo titular (Arrendatario / Cesionario)

Firma actual titular (Arrendador / Cedente)

Elx,
IMPRIMIR
C00187
Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este documento se le informa de la
existencia de una base de datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias de la Administración Local. El
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el Ajuntament d´Elx, responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente.

Comunicación previa de arrendamiento o cesión temporal de actividad CAR
Documentación requerida que acompaña
Documentación acreditativa de la personalidad del interesado y, en su caso, del representante, así como del documento
que acredite la representación.
Copia del documento público o privado en cuya virtud se haya producido el arrendamiento o cesión de la explotación
de la actividad..

C00187
Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este documento se le informa de la
existencia de una base de datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias de la Administración Local. El
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el Ajuntament d´Elx, responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente.

