TRANSMISIÓN DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD

(formulario para el transmitente)

O.A. Gerencia Municipal de Urbanismo
www.urbanismolaguna.org

Nº DE EXPEDIENTE:

Modelo 130b
Ene. 2017

Datos del transmitente
NIF./CIF.:

Nombre o Razón Social:
Nº:

Domicilio:
Población:

Código Postal:

Teléfono 1:

Teléfono 2:

SMS:

Correo Electrónico:

Fax:

N.I.F.:

Actúa en representación:

Datos de la actividad
Tipo de actividad:

Nº de Expediente:

Denominación comercial de la actividad:
Ubicación:

Código Postal:

Referencia Catastral:

Nota:
Es imprescindible la autorización del actual titular. De no constar firma de conformidad del mismo en esta solicitud, en el supuesto de imposibilidad debidamente acreditada, podrá sustituirse el
documento normalizado por cualquier otro válido en derecho que legitime la transmisión “inter vivos” o “mortis causa” del ejercicio de la actividad.

En San Cristóbal de La Laguna a,
Conforme con la transmisión.
El titular actual.
Fdo.

SR. CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA
El O.A de la Gerencia Municipal de Urbanismo de La Laguna, sito en la C/Bencomo, 16, 38201 San Cristóbal de La Laguna, le informa que sus datos personales se incluirán en ficheros de datos personales bajo la responsabilidad de esta entidad
inscritos en el RGPD de la AEPD www.agpd.es. El tratamiento de datos que Ud. consiente se refiere a la gestión, tramitación y control integral de los expedientes administrativos en ejercicio de las competencias de este Organismo. En aplicación de
la legislación aplicable, sus datos de carácter personal podrán ser comunicados a otras administraciones públicas, interesados legítimos, fuerzas y cuerpos de seguridad y órganos judiciales cuando así resulte exigible. Del mismo modo, se le informa
de la posibilidad de la comunicación de sus datos de contacto al Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna al único objeto de que esta entidad pueda informarle de posibles servicios e iniciativas públicas locales, ayudas y subvenciones de
su interés, así como poder enviarle posibles perfiles de personas demandantes de empleo incluidos en la bolsa de empleo que gestiona este Ayuntamiento por si pudieran resultarle de interés en desarrollo de la actividad económica o empresarial
que desarrolle. Podrá ejercitar sus derechos personales de acceso, rectificación, cancelación y oposición en coherencia con la normativa aplicable, pudiendo acceder a los modelos dispuestos a este respecto a través del siguiente enlace web: http://
www.gerenciaurbanismo.com/gerencia/GERENCIA/published/DEFAULT/lopd.html

C/ Bencomo, 16.

Gerencia Municipal de Urbanismo
38201 La Laguna - Tenerife

www.urbanismolalaguna.com
Tfno.: 922 601200

