MODELO 6.5.1.
DECLARACIÓN RESPONSABLE
(Artículo 82 Ley 11/2014 y Artículo 151.2 Decreto 347/2002)
D.
, con N.I.F.:
y domicilio
en _____
, queriendo realizar la transmisión de la
titularidad de la licencia de actividad de un establecimiento sito en
____
, en el que se ejerce con licencia la actividad
de
.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
1º.- Que las instalaciones, en las que se pretende continuar desarrollando la
misma actividad antes citada, disponen de la correspondiente licencia de actividad
vigente que autoriza el funcionamiento de dichas instalaciones.
2º.- Que las instalaciones en las que se va a desarrollar la actividad se
encuentran en las mismas condiciones autorizadas por la licencia, no habiéndose
introducido modificaciones sustanciales en las mismas.
3º.- Que está en posesión de la documentación que acredita la disponibilidad
de dichas instalaciones (contrato de arrendamiento o compraventa) y que se adjunta
a la comunicación previa a la trasmisión de la licencia.
4º.- Que se compromete a mantener las citadas instalaciones en las debidas
condiciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la anterior normativa
durante el periodo de tiempo inherente al ejercicio de la actividad.
En Teruel a

de

de

.

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL

MODELO 6.5.1.
MODELO CERTIFICADO TÉCNICO
(Artículo 82 Ley 11/2014 y Artículo 151.2 Decreto 347/2002)

D.
_____

, con N.I.F.:
y domicilio en
, Profesional Técnico competente, Titulado en
, colegiado nº:
del
Ilustre
Colegio Oficial de
, en
relación con la transmisión de la titularidad de la licencia de actividad de un
establecimiento sito en
____
, en el que se
ejerce con licencia la actividad de
, emite el
siguiente INFORME, en el que
CERTIFICA:

1º.- Que las instalaciones, en las que se pretende desarrollar la actividad
antes citada, mantienen las mismas condiciones autorizadas por la licencia y se
adecuan a la legalidad urbanística en cuanto a usos permitidos por el planeamiento
vigente, a las ordenanzas municipales, y a la normativa de seguridad, sanitaria,
ambiental, de accesibilidad y aquellas otras que resulten exigibles por la demás
normativa sectorial aplicable.
2º.- Que las instalaciones en las que se va a desarrollar la actividad se
encuentran en las mismas condiciones autorizadas por la licencia, no habiéndose
introducido modificaciones sustanciales en las mismas.

En Teruel a

de

de

.

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL

