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INSTANCIA COMUNICACIÓN ARRENDAMIENTO O CESIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, 

ESPECTACULOS Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 
 

DATOS DE LA PERSONA ARREDATARIA O CEDENTE (TITULAR DE LA LICENCIA APERTURA): 

Nombre Apellidos DNI/NIE/NIF 

En nombre y representación de (razón social persona jurídica) 

NIF/CIF Domicilio notificaciones 

 

Localidad Provincia CP 

Teléfono e-mail 

 

 Interesa aviso telefónico       Interesa aviso al correo electrónico 
 

DATOS DE LA ACTIVIDAD  

                                 Ubicación en Centro Comercial                  Fuera de Centro Comercial 

Actividad (según denominación del catálogo del anexo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre): 

Emplazamiento de la actividad: Núm. Referencia Catastral(20 dígitos) 

Teléfono: Denominación del establecimiento: 

 

Superficie local destinada a la actividad                         m2.  

 

Aforo del local:                              personas. 

 

Numero expediente/s relacionado/s: 

DATOS DE  PERSONA ARRENDADORA O CESIONARIA 

Nombre Apellido DNI/NIE/NIF 

En nombre y representación de (razón social persona jurídica) NIF/CIF 

Dirección 

Localidad C. Postal Provincia 

Teléfono Correo electrónico 

 

EXPONE: Habiendo arrendado la explotación de la citada actividad autorizada por licencia de 
apertura o cedido temporalmente la misma, habiéndose formalizado hace menos de un mes, 
formalizado por cualquier medio de los admitidos en derecho, cuyos datos constan arriba.   
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DOCUMENTACION A APORTAR (marque la documentación aportada) 

Fotocopia DNI/NIE o/y NIF/CIF. En el supuesto de persona jurídica, acreditación de la representación del 
que suscribe la solicitud. 

Fotocopia del Alta de Declaración Censal en el IAE del prestador, para la actividad citada. 

Fotocopia de licencia de apertura de la citada actividad. 

Acreditación de la existencia de la correspondiente póliza de seguro, según lo establecido en los artículos 
59 y 60 del Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos, con el modelo de certificación establecido en el Anexo I del 
citado reglamento (ANEXO  III) 

Documento en virtud del cual se ha producido el arredramiento o cesión de la instalación o actividad, y 
deberá estar suscrita por la arrendadora o cesionaria y arrendatario o cedente. 

En su caso, DECLARACIÓN RESPONSABLE por parte del arrendatario, en la que se indicara como 
mínimo: la identidad de prestador, ubicación física del establecimiento, actividad, y manifestación de que 
se cumple con todos los requisitos técnicos y administrativos para proceder el ejercicio de la actividad 
exigidos por la normativa vigente aplicable, y que dispongo de la documentación que así lo acredita, 
comprometiéndose a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad.  

  
SOLICITO.- Se tenga por presentada, a fecha de hoy la presentación de la comunicación del 

arrendamiento de la explotación de la citada actividad autorizada por licencia de apertura o la cesión 
temporal de la misma por cualquier título válido en derecho. Así mismo, las personas firmantes 
manifiestan que no se han introducido modificaciones sustanciales en el establecimiento respecto de 
las condiciones amparadas por la licencia apertura, se dan por enteradas que en ningún caso esto 
significa, el otorgamiento de licencia que legalice. 

 
Se le informa que desde el momento de la presentación, con la documentación adjunta completa, se 

entiende cumplida la comunicación, a partir de la cual se computarán los plazos y efectos, de acuerdo 
con la normativa vigente, entre otros, con lo previsto en el artículo 58 del Decreto 143/2015, de 11 de 
septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de 
diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos y el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

Alfafar,        de                           de            . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMPORTANTE: Los datos por Vd. facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Alfafar, cuya finalidad 
es la gestión urbanística, dentro de la cual comprende la concesión o denegación de la licencia, autorización o permiso 
manifestado a través  del presente documento. Asimismo, informamos que sus datos no serán cedidos a terceros, salvo que 
sean comunicados a las entidades o autoridades públicas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder 
gestionar su solicitud, así como en cualesquiera supuestos amparados por la legislación vigente. Conforme a lo dispuesto en la 
LO 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y, en su caso, oposición, bien enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI, dirigida 
al Ayuntamiento de Alfafar sito en la Plaza del Ayuntamiento, 1, CP 46910 de Alfafar (Valencia) o bien mediante la entrega 
personal de la solicitud  ante el Ayuntamiento con  la exhibición del DNI original.  

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR. 

(f irma del/de la arrendat ario/a o cedent e). ( f irma del/de la arrendador/a o 

cesionario/a) 
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