
 

“Se informa al ciudadano que los datos incluidos en el presente formulario, formarán parte de un fichero automatizado, responsabilidad del Ayuntamiento de Santa Lucía. 
El  ciudadano deberá completar todos los campos del formulario con información veraz, completa y actualizada, a excepción de aquellos datos que se indiquen de cumplimiento 

opcional. 
La finalidad del tratamiento será la de llevar a cabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud. Los datos incluidos en el presente formulario podrán 

ser cedidos a las Administraciones Públicas a las que esté legalmente obligada, así como a las sociedades municipales e interesados legitimados, de acuerdo con la legislación vigente. 
El ciudadano podrá hacer valer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación a la Oficina de 

Atención al Ciudadano, ubicada en las Oficinas Municipales sitas en Avenida de las Tirajanas número 151, Vecindario, Santa Lucía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal”.  

 

 
 
 
 

ANEXO III. TRANSMISIÓN DE ACTIVIDAD CLASIFICADA 
 
D/Dª ____________________________________     __         mayor de edad, con DNI/NIF 

____________    , tlfno.                   y domicilio a efectos de notificaciones en 

C/_________________________________                                  , T.M.                           , en nombre 

propio, o en representación de____________________________________________, con 

DNI/CIF_________________, como titular de la actividad de 

_________________________________________________________, con ubicación en 

_________________________________________________________, para cuyo ejercicio le habilita 

legalmente: 

 

□ Licencia de actividades clasificadas concedida con fecha  ________________. (Marcar la que 

corresponda) □ Comunicación previa de actividades clasificadas presentada con fecha 
________________. 

 

En virtud del presente, transmite a D/Dª ____________________________________     __      

______ mayor de edad, con DNI/NIF ____________    , tlfno.                   y domicilio a efectos de 

notificaciones en C/_________________________________                                  , T.M.                          

________________________, en nombre propio, o en representación 

de____________________________________________, con DNI/CIF_________________, que 

acepta y se compromete a ejercerla en los mismos términos y condiciones, la titularidad de la 

actividad ya referenciada, a los efectos previstos en la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades 

clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, la Ley de Bases de 

Régimen Local, su normativa de desarrollo, así como en la normativa de general y pertinente 

aplicación. 

 

 

Santa Lucía de Tirajana, a _____ de _____________ de _________. 
 

TITULAR ACTUAL DE LA ACTIVIDAD 
(Firma)

NUEVO TITULAR DE LA ACTIVIDAD 
(Firma)  
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