
 
AYUNTAMIENTO DE HERENCIA 

(Ciudad Real) 
C/Lope de Vega nº31       C.Postal 13.640      Telf.    926571357    926571002   Fax 926571019 

 
ACTIVIDADES Y TRIBUTOS                                                         E-MAIL:    cementerio@herencia.es 

 
 

MODELO DE COMUNICACIÓN PREVIA. 
 

D./Dña. ______________________________________________, mayor de edad, con documento nacional 
de identidad (o documento de identificación N.I.E., pasaporte, documento de identificación de un nacional de otro 
país distinto o España, o documento que corresponda) núm. ________________, actuando en nombre propio (o en 
representación de __________________________________________), domiciliado en C/. 
_________________________, número___, piso __, de _________________, provincia de 
_______________________,C.P. __________, y teléfono __________________. 

 
COMUNICA 

 
 Que en relación al ejercicio de la actividad de ________________________________________ 
(descripción detallada de la actividad);  y  que se desarrollará en el (establecimiento/local), sito en la calle 
______________________________ núm. ______ de la localidad de Herencia, se pretende: 
 

[ ] La transmisión de licencia de carácter real, es decir, las obras, actividad o servicio, para lo cual, yo, el 
nuevo titular hago constar los siguientes extremos: 
- Información sobre el anterior titular y su licencia: 
- Fecha de inicio de la actividad por el nuevo titular: 
- Declaro no haber efectuado cambios en el local o recinto ni en sus instalaciones que deban ser objeto 

de licencia municipal. 
- Declaro tener conocimiento de lo establecido en la normativa urbanística del municipio y en la presente 

ordenanza, así como en las demás normativa aplicable. 
 

 [ ] La solicitud de prórroga o rehabilitación de actividad sometida al régimen de declaración responsable 
declarando: 
a) Que no han cambiado las circunstancias que originaron la misma 
b) Que han cambiado las siguientes circunstancias que  originaron  la  misma  por  lo  que acompaño la 

siguiente documentación complementaria: ________________________________________________- 
  

[ ] La reapertura anual de actividad de temporada. 
En cualquiera de los supuestos, la presente comunicación previa se acompaña de la siguiente 

documentación: 
- D.N.I. o C.I.F. 
- Escritura de constitución en el caso de que sea una sociedad o comunidad de bines. 
- Escritura de propiedad o contrato de arrendamiento del local. 
- Justificante de abono de la tasa correspondiente. 
- Certificado Técnico final de instalaciones. 
- Autorizaciones de otras Administraciones que resulten necesarias. 
- Documento acreditativo de alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 

 
En ________________, a ____ de ____________ de 201__. 

 
Firma del comunicante, 

 
 
 

Fdo: ___________________________________. 
 

 
 

   SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE HERENCIA. 
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