
SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULAR DE ACTIVIDAD 

DATOS DEL NUEVO TITULAR 

NOMBRE Y APELLIDOS 

DNI 

DOMICILIO 

POBLACIÓN Y CÓDIGO POSTAL 

E-MAIL 

TELÉFONO 

DATOS DEL ANTERIOR TITULAR 

NOMBRE Y APELLIDOS 

DNI 

DOMICILIO 

POBLACIÓN Y CÓDIGO POSTAL 

E-MAIL 

TELÉFONO 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

NOMBRE 

DOMICILIO 

POBLACIÓN Y CÓDIGO POSTAL 

FUNDAMENTACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD 

Deseo recibir la resolución a esta solicitud vía: 

Correo postal 

Correo electrónico 

Teléfono 

WhatsApp 

En El Álamo a _____ de ________________ de 2019

EL INTERESADO EL ANTERIOR TITULAR 

Excmo. Ayuntamiento de El Álamo 28607 (MADRID). Plaza de la Constitución, 1 CIF: P-2800400-J 

TF: 91 860 95 10 www.ayuntamientoelalamo.org   registro@aytoelalamo.es 

mailto:registro@aytoelalamo.es


DOCUMENTACIÓN A APORTAR Y REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL CAMBIO DE 

ACTIVIDAD   

- La misma documentación que si se solicitara Licencia de actividad por primera vez a 

nombre del nuevo titular. 

- Para los cambios de titular de actividad (tanto calificadas como no calificadas) deberá 

solicitarse y firmarse presencialmente por ambas partes. 

- Dependiendo del tiempo transcurrido desde la concesión de la Licencia del Titular 

anterior, se requerirá un certificado visado en el Colegio Oficial, en el que consten las 

instalaciones eléctricas en la Normativa vigente. 

- La tasa del cambio de actividad es de 90 euros. 

Excmo. Ayuntamiento de El Álamo 28607 (MADRID). Plaza de la Constitución, 1 CIF: P-2800400-J 

TF: 91 860 95 10 www.ayuntamientoelalamo.org   registro@aytoelalamo.es 

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su 
información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros 
servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información 
tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad 
(portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO DE EL ALAMO, 
Plaza de la Constitución 1, CP 28607, El Álamo (Madrid). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.agpd.es).
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