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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA 
DE APERTURA, EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y 

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS. 
 

A DATOS DEL NUEVO TITULAR DE LA ACTIVIDAD. 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
 

DNI, CIF, NIE, NIF:  

EN REPRESENTACIÓN DE:  
 
 

DNI, CIF, NIE, NIF: 

DOMICILIO:  
 
 

POBLACIÓN - CÓDIGO 
POSTAL: 

TELÉFONO:  CORREO ELECTRÓNICO: 
 
 

 
DECLARO: 

 Que bajo mi responsabilidad y de conformidad con los dispuesto en el art. 71 bis de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y art. 12 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos,  como nuevo 
titular de la actividad, asumo las obligaciones y responsabilidades derivadas de esta 
declaración y cumplo con los requisitos técnicos y administrativos establecidos en la 
normativa vigente (en especial la Homologación de Normas Subsidiarias de L´ Eliana y 
Ordenanzas Municipales), para proceder al cambio de titularidad de la apertura  y 
dispongo de la documentación que así lo acredita, y me comprometo a mantener su 
cumplimiento durante el periodo de funcionamiento, sin perjuicio de las facultades de 
comprobación, control e inspección del Ayuntamiento.   

 
B DATOS DEL ANTERIOR TITULAR DE LA ACTIVIDAD. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS O PERSONA JURÍDICA: 
 

 

DNI, CIF, NIE, NIF:  

DOMICILIO:  
 
 

POBLACIÓN - CÓDIGO 
POSTAL: 

TELÉFONO:  CORREO ELECTRÓNICO: 
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C DATOS DE LA ACTIVIDAD. 
 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR-CATÁLOGO LEY 14/2010: 
 
 
EMPLAZAMIENTO:  
 
 

REFERENCIA CATASTRAL: 

NOMBRE COMERCIAL:  
 

 
AFORO:  
 

SUPERFICIE ÚTIL M2: 

D DOCUMENTACIÓN A APORTAR. 
 

 Solicitud según modelo oficial. 
 

 Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante (DNI  o escritura y CIF 
en el supuesto de persona jurídica) o de la representación que ostente del mismo. 
 

 Fotocopia del alta IAE (Impuesto de Actividades Económicas-Hacienda) y Fotocopia 
de la baja en el IAE del antiguo propietario. 

 Fotocopia del contrato de alquiler del local o copia simple de la escritura de 
propiedad. 

 Copia de la licencia anterior. 
 Documento en virtud del cual se comunica la transmisión de la licencia (MODELO 

ANEXO I). 
 Certificado que acredita la suscripción de un contrato de seguro que cubra la 

responsabilidad civil por daños al público asistente y a terceros, incluyendo si se celebra 
en un local o establecimiento público o instalación, además, el riesgo de incendio,  daños 
al público asistente o a terceros derivados de las condiciones del local o la instalación así 
como los daños al personal que preste sus servicios, en los términos indicados en el artículo 
18 de la Ley 14/2010,  en función del aforo autorizado (art. 59 y 60 Decreto 52/2010). EN 
CASO DE OCUPAR LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZA DEBERÁ INCLUIRSE ÉSTA EN EL SEGURO 
DEL LOCAL.  Los capitales mínimos que deberán prever en consideración al aforo máximo 
autorizado será: 

- Aforo de hasta 25 personas: 150.000 euros. 
- Aforo de hasta 50 personas: 300.000 euros. 
- Aforo de hasta 100 personas: 400.000 euros. 
- Aforo de hasta 200 personas: 500.000 euros. 
- Aforo de hasta 300 personas: 600.000 euros. 
- Aforo de hasta 500 personas: 750.000 euros. 
- Aforo de hasta 700 personas: 900.000 euros. 
- Aforo de hasta 1.000 personas: 1.000.000 euros. 
- Aforo de hasta 1.500 personas: 1.200.000 euros. 
- Aforo de hasta 5.000 personas: 1.800.000 euros. 

 
 Si han transcurrido mas de cinco años desde la concesión de la licencia de apertura 
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anterior, se deberá presentar, certificación VISADA  (en los casos previstos en el RD 
1000/2010/5 Agosto sobre Visado Colegial obligatorio) (o alternativamente manifiestación 
del técnico conforme modelo abajo reseñado) por Técnico competente acreditativa de 
que el local cumple todas las disposiciones técnicas requeridas, en la que además se 
especifique: 

• La eficacia de las medidas correctoras que le fueron impuestas en su día.  
• Que las instalaciones actuales corresponden a las autorizadas en la licencia. 
• Que el local está adaptado a la normativa VIGENTE en lo que se refiere a: 

o Código Técnico de la Edificación, en especial el Capítulo 3, artículo 11, 
Exigencias Básicas de Seguridad en caso de incendio, RD 314/2006, de 17 
de marzo. 

o Reglamento Eléctrico de Baja Tensión, RD 842/2002, de 2 de agosto. 
o Ley 2/2006, de 5 de mayo de Prevención de la Contaminación y Calidad 

ambiental y D. 127/2006, que la desarrolla.  
o Ley 7/2002, de 3 de diciembre de la G.V., de protección contra la 

Contaminación Acústica y D. 266/2004 que la desarrolla.  
o Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 y 

R.D. 486/97, de 17 de abril y toda la reglamentación sanitaria de 
aplicación. 

o Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos  

o Normas Subsidiarias de L´Eliana. 
• ESTE LISTADO NO EXIME DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ESPECÍFICA QUE LE 

SEA DE APLICACIÓN A LA ACTIVIDAD EN CONCRETO.  
(Señalar con una X las casillas en blanco correspondientes)  

DATOS DEL TÉCNICO REDACTOR DEL PROYECTO  
Nombre y Apellidos 
 
Domicilio (calle y número)_________________ 
LOCALIDAD   _______________     CP   _______    PROVINCIA___________ 
 
TITULACION:                                    
Nº de Colegiado: 

- El técnico que suscribe declara de que la actividad cumple con los 
requisitos ambientales exigibles, demás requisitos y normativa 
aplicable.  

- Manifiesta que se encuentra habilitado para el ejercicio profesional 
según la legislación vigente. 

En L’Eliana a __ de ___ de ______ 
 
 

FIRMA EL TÉCNICO 
L´Eliana a  ______________  de   _____________________   de  20 

 

FIRMA DEL TITULAR DECLARANTE 
 
Según la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, con la firma de este formulario, el 

solicitante, queda enterado de que los datos personales facilitados al Ayuntamiento, podrán ser 
incorporados y tratados en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento, con la finalidad 
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exclusivamente administrativa. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación deberá 
dirigirse al Ayuntamiento, en la dirección que consta en el membrete. 

 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE L´ELIANA. 
ANEXO I. 

 
DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN DE TRANSMISIÓN DE LICENCIA DE 

APERTURA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS.  

 
Reunidos  D./Dña. …………………………………………………………………………., con 

DNI………..........................con domicilio en 

………………………………………………………………………………….., en nombre propio o en 

representación de ……………………………………………………………………………………., y  

D./Dña. ………………………………………………………………………………………., con DNI 

…………...................., con domicilio en 

…………………………………………………………………………, en nombre propio o en 

representación de ……………………………………………………………. MANIFESTANDO 

AMBOS: 

 

Que  D./Dña. …………………………………………………………., es titular  de la licencia de 

apertura de espectáculos públicos, actividades recreativas o establecimiento públicos 

………………………………………………………………….., de fecha ………………………………, 

con nº de expte. …………………………………, otorgada por resolución de fecha 

………………………….  

 

Que mediante este escrito pone en conocimiento del Ayuntamiento de L´Eliana, 

que la actividad o instalación anteriormente mencionadas, van a ser explotadas por 

D./Dña. ………………………………………………………….,, por lo que solicita al Ayuntamiento 

que expida documento acreditativo de la declaración responsable del cambio de 

titularidad efectuado a favor de D./Dña. ………………………………………………………….,.  

Y como prueba de conformidad firman los presentes. 

L´Eliana a  ______________  de   _____________________   de  20 

 
 
Fdo.-  Antiguo titular      Fdo.-  Nuevo  titular 
DNI        DNI 
 


