
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS QUE SE APORTARÁN PARA LA  COMUNICACIÓN  DE 
TRANSMISION  LICENCIA Y/O COMUNICACIÓN  AMBIENTAL  

 
 

 Instancia comunicando la transmisión dirigida al Sr. Alcalde. 
 Fotocopia del  C.I.F. de la sociedad, en su caso. 
 Documento de cesión de actividad, firmado por ambas partes. 
 Liquidación de la tasa por comunicación de transmisibilidad de licencia y/o 

Comunicación Ambiental. 
 Certificado de inspección de la instalación eléctrica de baja tensión, validado por 

el Servicio Territorial de Industria de Alicante u Organismo de Control 
Autorizado,  sobre idoneidad de la instalación eléctrica para el local en cuestión. 

 Fotocopia de la licencia de apertura anterior. 
 Fotocopia de la escritura de constitución de sociedad o comunidad de bienes. 
 Fotocopia del alta en el Censo de Obligados Tributarios Mod. 036/037. 
 Una foto de la fachada del edificio con vista del local (mínimo 6x6). 
 Fotocopia del último recibo de contribución del local o mod. 902. 
 Justificante de encontrarse al día en el pago de impuestos. 
 Alta en al agua potable del local, saneamiento y tasa de residuos sólidos urbanos 
 Fotocopia del contrato de  arrendamiento del  local o  escritura de propiedad del 

mismo. 
 Los ciudadanos extranjeros aportaran :  

           - Fotocopia  de la tarjeta comunitaria y  pasaporte ( si pertenece a la U. E). 
           - Fotocopia del permiso de trabajo y del pasaporte (sin no pertenece a la U. E.). 

 
 Certificado Técnico acreditativo de que las instalaciones y la actividad cumplen 

todos los requisitos ambientales exigibles, y demás requisitos preceptivos, de 
acuerdo con la normativa aplicable, para el cumplimiento de los objetivos de la 
Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Prevención de la contaminación 
y calidad Ambiental. 

 
 
 

 Certificado Técnico: para aquellas actividades que tienen licencia concedida más de  
cinco años. ( Para las Actividades Calificadas  y Licencias Ambientales). 

 Certificado Inspección de la Instalación Eléctrica Baja Tensión: Solo para locales 
de pública concurrencia y comercios con licencia concedida mas de cinco años: 

- Establecimientos Públicos (Locales de pública concurrencia): Todos. 
- Locales comerciales con superficie > a 100 m2 de atención al público. 
 

 


