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 Transmisión de la Titularidad de la Licencia 
Ambiental de Actividades Clasificadas[1] 

A RELLENAR POR LA 
ADMINISTRACIÓN 

Nº Expediente Nº Registro 

EJMPL/2008  

Modelo Fecha: 

   

  

  

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos / Razón Social CIF / NIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Email 

    

  

  

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede) 

Nombre y Apellidos NIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Email 

    

  

  

3. DATOS DE NOTIFICACIÓN 

Persona a notificar: Medio Preferente de Notificación 

o Solicitante 
o Representante 

o Notificación postal  
o Notificación electrónica 

  

  

EXPONE 

 

PRIMERO. Que cumpliendo los requisitos exigidos para la concesión de la licencia 
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ambiental de actividades clasificadas para desarrollar la actividad de y no existiendo 
variaciones en la actividad, ni modificaciones en el local o en los elementos 
sustanciales. 

  

SEGUNDO. Que habiendo procedido al depósito de la correspondiente tasa [según lo 
regulado en la Ordenanza fiscal correspondiente]. 

  

TERCERO. Que teniendo en cuenta los siguientes datos: 

  

TRANSMITENTE/ACTIVIDAD: 

  

— Nombre del transmitente: . 

— NIF del transmitente: . 

— Emplazamiento de actividad: . 

— Referencia catastral . 

— Descripción de la actividad: . 

  

ADQUIRENTE: 

  

— Nombre del adquirente: . 

— NIF del adquirente: . 

— Domicilio fiscal: . 

— Población: . Provincia: . C. P.: . 

  

Por lo expuesto, 

  

SOLICITA 

  

Que, previos los trámites oportunos, se tome conocimiento[2] del cambio de titularidad 
de la Licencia Ambiental de actividades clasificadas para la 
[instalación/ampliación/reforma] de la actividad de , a favor de [nombre del nuevo 
titular], inscribiéndose en los Registros correspondientes. 

  

  

En , a 3 de enero de 2017 
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El comunicante[3], 

 

 

 
Fdo.:  

  

  

  

 Alcalde-Presidente DEL AYUNTAMIENTO DE Bardallur 

  

  

  

  

 

[1] Cuando se transmita la titularidad de la licencia ambiental de actividades 
clasificadas, será precisa su comunicación al ayuntamiento por los sujetos que 
intervengan en la transmisión, en el plazo máximo de un mes desde que la misma se 
hubiera formalizado, acompañando a dicha comunicación el título o documento que la 
acredite. 

    Si se produce la transmisión sin efectuar la correspondiente comunicación, el 
anterior y el nuevo titular quedarán sujetos, de forma solidaria, a todas las 
responsabilidades y obligaciones derivadas del incumplimiento de dicha obligación 
previstas en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental 
de Aragón. 

   Una vez producida la transmisión, el nuevo titular se subrogará en los derechos, 
obligaciones y responsabilidades del anterior titular. 

[2] Según el artículo 82.1 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y 
Protección Ambiental de Aragón, cuando se transmita la titularidad de la licencia 
ambiental de actividades clasificadas, será precisa la previa comunicación de dicha 
transmisión al ayuntamiento por los sujetos que intervengan en la transmisión. 

[3] De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente: 

— Los datos de carácter personal que se obtengan de su comunicación serán 
incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este 
Ayuntamiento. 

— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su 
identidad, para la realización de estadísticas internas. 

— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, 
así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo 
una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a 


