
CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD 
(Supuestos de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre) 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO           COMUNICACIÓN PREVIA 
DE TORO  (Zamora) 

   
 

D._________________________, con NIF n.º ________________________, [representado por 
__________________, con NIF n.º_________________] y con domicilio a efectos de notificaciones en 
_________________________________, Código Postal _____________, y tfno._____________, Y 

 
D._________________________, con NIF n.º ________________________, [representado por 

__________________, con NIF n.º_________________] y con domicilio a efectos de notificaciones en 
_________________________________, Código Postal _____________, y tfno._____________, 
 
En cumplimiento  con  lo establecido en el artículo 3.2 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de 
Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios, en relación con el 
artículo 2.1 del citado texto normativo, y con el artículo 71 bis de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común,  
 

COMUNICAN 
 
PRIMERO.- Que deseamos proceder al cambio de titularidad de la actividad comercial 

consistente en __________________________ y que se desarrolla en el 
establecimiento/local___________________________, sito en la C/ _________________ nº _____ de la 
localidad de ________________________. 
 

SEGUNDO.- Que cumplimos con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente que 
resulta de aplicación para el ejercicio de la citada actividad. 

 
TERCERO.- Que no existen variaciones en la actividad objeto de transmisión, ni modificaciones 

en el local, y que se mantienen las previsiones recogidas en la correspondiente comunicación 
previa/licencia-----------------------------------------------------------. 

 
CUARTO.- Que los datos del transmitente y adquirente de la actividad son los siguientes: 
 
TRANSMITENTE/ACTIVIDAD: 
 
— Nombre del transmitente: ________________________________. 
— NIF del transmitente: ________________________________. 
— Emplazamiento de actividad: ____________________________. 
— Descripción de la actividad: _____________________________. 
— Superficie: ___________________________________________. 
 
ADQUIRENTE: 
 
— Nombre del adquirente: ________________________________. 
— NIF del adquirente: ________________________________. 
— Domicilio fiscal: ____________________________________. 
— Población: ___________. Provincia: _______________. C. P.: ________. 
 
Por todo lo expuesto, 
 

SOLICITAN 
 
Que, previos los trámites oportunos, el Ayuntamiento de Toro, tome conocimiento de la 

transmisión de la autorización para el ejercicio de la actividad de _____________, a favor de D. 
________________________. 

 
En ______________, a ____ de __________ de 20__. 

 
Firma del transmitente,       Firma del nuevo titular, 
 
 
Fdo.: ______________       Fdo.: _____________ 
 
 
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORO (ZAMORA) 


