
 
La cumplimentación del presente documento equivaldrá a la aceptación y consentimiento por parte de su titular (el interesado) a la incorporación de sus 
datos a un fichero de datos personales y a su tratamiento por parte de su responsable: AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA con domicilio en 
PLAZA CAMPOAMOR Nº 2 03190 - PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE), quien los utilizará a efectos de la prestación del servicio. Asimismo el 
interesado se compromete a notificar a AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA cualquier modificación de sus datos personales y podrá ejercer sus 
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición según L.O. 15/1999 en la dirección anteriormente indicada o mediante e-mail:  
ayto@pilardelahoradada.org.                                                    

 

 
 
 
 
               ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS  - ACTIVIDADES 

            
 

REGISTRO DE ENTRADA 

COMUNICACIÓN DE SUBROGACIÓN EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD 

 
EXP.: ___________________ 

 
Datos del SOLICITANTE (Nuevo titular):

D./Dª: D.N.I./N.I.E./C.I.F.: 

Dirección: Localidad: 

C.P.: Provincia: Telf.: E-mail: 

 
Datos del REPRESENTANTE, en su caso: 

D./Dª: D.N.I./N.I.E.: 

Dirección: Localidad: 

C.P.: Provincia: Telf.: E-mail: 

 
Datos del ANTERIOR TITULAR: 

D./Dª: D.N.I./N.I.E.: 

 
 
EXPONE: 

Que comunican conjuntamente a ese Ayuntamiento la subrogación en el expediente de la actividad 
siguiente: 

 

Actividad: 

Denominación comercial: 

Expediente, referencia, número: 

Dirección de la actividad: 

 
 

De acuerdo con la normativa en vigor aplicable a este procedimiento, el anterior y el nuevo titular de la 
actividad, cuyos datos constan más arriba,  conocen la situación jurídico-administrativa del expediente 
referenciado, que aceptan la precitada subrogación en los mismos términos y condiciones  que se encuentra  éste, 
declarando bajo su responsabilidad, la exactitud de los datos reseñados en la presente comunicación y su 
conformidad con lo establecido en la legislación vigente. 

 
Presentamos a Ud. COMUNICACIÓN para subrogación en el expediente de la actividad descrita, junto con 

la documentación que se detalla al dorso. 
 

En Pilar de la Horadada a _____ de ___________________ de 201__. 
 
 
 
 
 

   Fdo. Nuevo Titular                                                                           Fdo. Anterior Titular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante). 



 

DOCUMENTACIÓN DE OBLIGADA PRESENTACIÓN (dorso que se cita) 
 

  Ficha Censo Municipal Comercial, Empresarial, Profesional de Actividades y Servicios 

          DNI del nuevo, del anterior titular  y de los representantes legales, en su caso. 

          Poder de representación, cuando se actúe en nombre de otra persona1. 

          Escritura de constitución o modificación, del poder de representación y de la tarjeta del C.I.F., cuando 
se trate de  personas jurídicas1. 

Otra documentación:  

  

  

 
 
En caso de extranjeros: 
 

Tarjeta comunitaria y pasaporte (si pertenece a la UE). 

 Permiso de trabajo y del pasaporte (si no pertenece a la UE). 

Otra documentación, que en su caso proceda: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 En el supuesto de que la documentación relacionada se halle en este Ayuntamiento no será necesaria su

   
                            presentación bastando una simple referencia al expediente en el que se encuentre. Expediente de referencia:    

Luisa
Texto escrito a máquina

Luisa
Texto escrito a máquina

Luisa
Texto escrito a máquina
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