Cambio de Titularidad

Registro

A rellenar por la Administración

Espacio reservado para la etiqueta con los datos del Registro

Anterior Titular

NIF o CIF

Nombre de la vía pública
Teléfono fijo de contacto

Número Escalera

Piso

Puerta

Nuevo Titular
Dirección Notificación

NIF o CIF

Nombre de la vía pública
Teléfono fijo de contacto

Cód. Postal Municipio

Teléfono móvil de contacto Correo electrónico

Apellidos y Nombre o Razón Social
Número Escalera

Piso

Puerta

Cód. Postal Municipio

Puerta

Cód. Postal Municipio

Teléfono móvil de contacto Correo electrónico

Nombre de la vía pública

Número Escalera

SMS y/o

Sí, desdeo recibir información a través de
Sí, desdeo recibir notificaciones telemáticas:

Piso

e-mail acerca de este trámite mediante los medios que he marcado con una X.

De este asunto

De todos mis asuntos. Acceso en: https://carpeta.elescorial.es/GDCarpetaCiudadano

(Para la remisión de notificaciones telemáticas, el interesado deberá poseer certificado digital emitido por Organismo Autorizado o Firma Electrónica, y deberá indicar la cuenta de e-mail y/
o teléfono móvil de contacto para tales efectos).

Actividad:
Datos del establecimiento

Plaza de España nº 1 - 28280 El Escorial (Madrid) - C.I.F. P2805400E - Teléfono: 91.890.10.80 - http://www.elescorial.es

Apellidos y Nombre o Razón Social

Nombre Comercial:
Dirección:
Referencia Catastral:
Epígrafes IAE:
Características constructivas

Planta Baja

Planta Sótano

Total Establecimiento

Superficie útil (m2)
Altura libre (m)

El Titular de la presente actividad COMUNICA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que va a iniciar la explotación de la actividad indicada
anteriormente.
Las transmisiones de actividades sujetas a comunicación previa, declaraciones responsables y autorizaciones previas, previstas en la presente
Ordenanza Reguladora del Procedimiento para la apertura de actividades de servicios del Ayuntamiento de El Escorial, deberán ser notificadas al
Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial en el plazo máximo de 15 días desde que se produzca dicha transmisión.
En caso contrario, se estará a lo dispuesto en el Título IV de la presente Ordenanza.

Firma del Anterior Titular
En El Escorial, a

de

Firma del Nuevo Titular

de

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal y la información facilitada al Ayuntamiento al
tramitar su solicitud, podrán ser incorporados y tratados en un fichero informatizado creado para tal fin del que es responsable el Ayuntamiento de El Escorial. En todo momento, y de conformidad
con la legislación vigente, podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, por medio de solicitud dirigida a este Ayuntamiento adjuntando fotocopia de su DNI.
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Documentación para comunicación de la transmisión de actividad sujeta a
Comunicación Previa, Declaración Responsable y Autorización Previa
Las transmisiones de actividades sujetas a comunicación previa, declaraciones responsables y autorizaciones previas,
previstas en la presente Ordenanza Reguladora del Procedimiento para la apertura de actividades de servicios del
Ayuntamiento de El Escorial, deberán ser notificadas al Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial en el plazo
máximo de 15 días desde que se produzca dicha transmisión. En caso contrario, se estará a lo dispuesto en el Título
IV de la presente Ordenanza.
Se deberá presentar la siguiente documentación:
Instancia normalizada firmada por el titular de la actividad, y liquidación de las tasas correspondientes.
Renuncia expresa del anterior titular en favor del nuevo o, en su caso, comunicación del propietario del local.
Fotocopia del documento original de la licencia concedida.
Fotocopia de la Declaración de Alta en el impuesto de actividades económicas (cuando este sea obligatorio) o, en
su defecto, fotocopia de la Declaración Censal correspondiente, indicando los epígrafes que se correspondan con
la licencia solicitada.
Fotocopia del Contrato de Arrendamiento o Título de adquisición del local.
Fotocopia del Contrato para la realización periódica de los Controles de Desinsectación, Desratización y
Desinfección (DDD), en su caso.
Fotocopia del Boletín de la instalación eléctrica, Contrato de suministro eléctrico o, en su caso, último recibo de
pago.
Fotocopia del Contrato de suministro de agua o, en su caso, último recibo de pago.
Fotocopia del Boletín de la instalación de aire acondicionado (SÓLO para instalaciones superiores a 70 kW).
Fotocopia del Boletín de la instalación de gas, Contrato de suministro de gas o, en su caso, último recibo de pago.
Fotocopia del Contrato de mantenimiento de medios de extinción de incendios, con empresa autorizada.
Fotocopia del Contrato de seguro que cubra los riesgos de incendio del local y de responsabilidad civil por daños a
los concurrentes y a terceros derivados de las condiciones del local, de sus instalaciones y servicios, así como de
la actividad desarrollada y del personal que preste sus servicios en el mismo (sólo para Actividades Recreativas,
Establecimientos, Locales e Instalaciones incluidas en el Decreto 184/1998, de 22 de Octubre).
Ficha técnica del local y otros establecimientos abiertos al público, y solicitud del cartel identificativo, (solo para
actividades incluidas en la Ley 17/1997, de 4 de Julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la
Comunidad de Madrid).
Se requerirán otras autorizaciones supramunicipales, cuando las mismas sean requisito previo e indispensable, para el
otorgamiento de las licencias municipales, y así venga preceptuado en la reglamentación autonómica o estatal
correspondiente

Solicitud de Asignación de número identificativo y de expedición de cartel para titulares de establecimientos
enumerados en el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales e
Instalaciones, según el Decreto 84/1998, de 22 de octubre

Datos del
Establecimiento

Nombre de la vía
Cód. Postal

Número Local
Municipio

Datos del Titular

Apellidos y Nombre o Razón Social
Nombre de la vía pública

NIF o CIF
Número Escalera Piso

Puerta Cód. Postal Municipio

Teléfono fijo de contacto Teléfono móvil de contacto Correo electrónico

Apellidos y Nombre o Razón Social
Representante
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Nombre Comercial

Nombre de la vía pública

NIF o CIF
Número Escalera Piso

Puerta Cód. Postal Municipio

Teléfono fijo de contacto Teléfono móvil de contacto Correo electrónico

SOLICITA le sea expedido el número identificativo y el cartel regulados por el artículo 8.4 del Decreto 184/1998, de 28
de octubre (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del día 3 de noviembre), y el artículo 13 de la Ley 17/1997, de 4
de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Boletín de la Comunidad de Madrid del día 7)
respectivamente, del establecimiento de referencia. Se aporta a tal fin la documentación preceptiva que se relaciona a
continuación:
Certificado del Técnico Competente, acreditativo de que las instalaciones del local, recinto y establecimiento se han realizado bajo su dirección,
ajustándose a las condiciones y prescripciones de la previa licencia municipal correspondiente, así como las previstas en la Ley 17/1997, de 4
de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, en el presente Decreto, en las correspondientes Ordenanzas y demás normartiva
de aplicación.
Plan de revisiones periódicas por entidad competente designada por el titular, para los equipos de protecicón contra incendios, ajustado a lo
exigido en las condiciones de mantenimiento y uso por la normativa específica de aplicación.
Plan de emergencia, según normas de autoprotección en vigor (en su caso).
Contrato de seguro, en la cuantía mínima vigente en cada momento, que cubra los riesgos de incendio del local o instalación, y de
responsabilidad civil por daños a los concurrentes y a terceros, derivados de las condiciones del local, de sus instalaciones y servicios, así
como de la actividad desarrollada y del personal que preste sus servicios en el mismo.
Ficha técnica del local o establecimiento con arreglo al modelo del Anexo III del Decreto 184/1998.

Firma

En El Escorial, a

de

de

Firma

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal y
la información facilitada al Ayuntamiento al tramitar su solicitud, podrán ser incorporados y tratados en un fichero informatizado creado para tal fin
del que es responsable el Ayuntamiento de El Escorial. En todo momento, y de conformidad con la legislación vigente, podrá ejercer su derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, por medio de solicitud dirigida a este Ayuntamiento adjuntando fotocopia de su DNI.

Anexo III. Decreto 84/1994, de 22 de octubre, por el que se
aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas, Establecimientos, Locales e Instalaciones

Ficha Técnica de Locales y Otros Establecimientos abiertos al
Público

Número de identificación (Rellenar por la Comunidad de Madrid)
____________________________________________________

Datos de Licencia de
Funcionamiento

Datos del
Establecimiento

Nombre Comercial
Nombre de la vía
Cód. Postal

Número Local
Municipio

Tipo de Actividad
Fecha de la concesión

Aforo máximo

Seguros
Responsabilidad Civil

Incendios

Datos del Titular

Apellidos y Nombre o Razón Social
Nombre de la vía pública

NIF o CIF
Número Escalera Piso

Puerta Cód. Postal Municipio

Teléfono fijo de contacto Teléfono móvil de contacto Correo electrónico

Nombre de la vía pública

NIF o CIF
Número Escalera Piso

Puerta Cód. Postal Municipio

Teléfono fijo de contacto Teléfono móvil de contacto Correo electrónico

Motivo de la
presentación

Representante

Apellidos y Nombre o Razón Social

Firma

Primera Presentación
Variación de datos

En El Escorial, a

de

de

Firma

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal y la
información facilitada al Ayuntamiento al tramitar su solicitud, podrán ser incorporados y tratados en un fichero informatizado creado para tal fin del que
es responsable el Ayuntamiento de El Escorial. En todo momento, y de conformidad con la legislación vigente, podrá ejercer su derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, por medio de solicitud dirigida a este Ayuntamiento adjuntando fotocopia de su DNI.

