AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA
Plaza de España, 1 · 34100 · Saldaña (Palencia)
ayuntamiento@saldana.es
www.saldana.es
Tel: 979 890 262

COMUNICACIÓN DE TRANSMISIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL
D/Dña. __________________________________________, con

DNI

_________________, teléfono ______________, mayor de edad y con domicilio
en ______________________, _____________________________________.

De conformidad con lo previsto en el Art. 46 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y
León, al Ayuntamiento de Saldaña (Palencia), por la presente, COMUNICA:

Que siendo titular de LICENCIA/COMUNICACIÓN AMBIENTAL para la
actividad

de

__________________________________

que

viene

desarrollando en establecimiento sito en ________________________________
de

este

municipio

de

Saldaña,

TRANSFIERE

LA

MISMA

a

___________________________________________, con NIF _________
y domicilio en _________________________________________.

-

Adjunta Declaración censal de alta en Hacienda del nuevo titular
(Modelo 036 – 037)

En el caso de tratarse de una actividad sujeta a la Ley 7/2006 de
espectáculos públicos y actividades recreativas de CyL
- Certificado contratación de Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil (art. 8)
- Determinación del aforo máximo permitido (Disposición Transitoria 4ª)
Para que quede constancia ante el Ayuntamiento de Saldaña, dándose por cumplido
el trámite de comunicación de transmisión de licencia ambiental de la actividad, firmamos la
presente declaración.

En Saldaña (Palencia), a ____ de ________________ de ________
El anterior titular

El nuevo titular

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de
Derechos Digitales, se informa de que los datos que está proporcionando a esta Administración formarán parte de un fichero titularidad
del Ayuntamiento de Saldaña, con la finalidad de gestionar el Registro de entrada y salida de documentos, así como el archivo de
actividades y solicitudes del Ayuntamiento de Saldaña, en los términos previstos en el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas..
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación remitiendo una comunicación por escrito o por correo
electrónico, adjuntando una copia de su DNI, a este Ayuntamiento de Saldaña.

