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Declaración responsable para transmisión de  actividades 
de hostalería, espectáculos públicos e actividades recreativas

Declaración responsable para transmisión de actividades de  
hostelería, espectáculos públicos e actividades recreativas

Correo electrónico
Correo electrónico

Telf. móbil
Tel. móvil

Telf.
Tel.

Datos de comunicación / Datos de comunicación

Datos da persoa adquirente / Datos de la persona adquirente

Nombre o razón social
Nome ou razón social

Primer apelido
Primeiro apellido

Segundo apelido
Segundo apellido

Representado por (en su caso) / Representado por (se é o caso)Representado por (se é o caso)  / Representado por (en su caso) 

Copia do acto administrativo que ampara o desenvolvemento da actividade. 
Copia del acto administrativo que ampara el desarrollo de la actividad.

Documentación preceptiva que se presenta: / Documentación preceptiva que se presenta:

Tipo de vía
Tipo de vía

Nome de vía
Nombre de vía

Número
Número

Km
Km

Escaleira
Escalera

Piso
Piso

Porta
Puerta

Bloque
Bloque

Código postal
Código postal

Metros cadrados do local 
Metros cuadrados del local

Núm. licenza
Núm. licencia

Epígrafe fiscal
Epígrafe fiscal

Ref. catastral
Ref. catastral

Descrición da atividade: 
Descripción de la actividad:

Emplazamiento de la actividad y/o instalación / Localización da actividade e/ou instalación

Datos da actividade / Datos de la actividad

NEI
NEI

Capacidade: 
Aforo:

Nome ou razón social 
Nombre o razón social

Nome ou razón social 
Nombre o razón social

Primeiro apelido 
Primer apellido

Primeiro apelido 
Primer apellido

Segundo apelido 
Segundo apellido

Segundo apelido 
Segundo apellido

Representado por (en su caso) / Representado por (se é o caso)

NIF
NIF

NIE
NIE

Pas.
Pas.

Outros
Otros

Número
Número

Representado por (se é o caso) / Representado por (en su caso)

NIF
NIF

NIE
NIE

Pas.
Pas.

Outros
Otros

Número
Número

Datos de contacto para notificacións / Datos de contacto para notificaciones

Tipo de vía
Tipo de vía

Nome de vía 
Nombre de vía

Número
Número

Km
Km

Escaleira
Escalera

Piso
Piso

Porta
Puerta

Bloque
Bloque

Código postal
Código postal

Municipio
Municipio

Provincia
Provincia

Conforme ao establecido na Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administración públicas e demáis lexislación vixente:
Conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación vigente:

Autorizo ao Concello da Coruña, a que me envíe notificacións á miña Caixa de correos Electrónica, accesible na sede electrónica, previa iden-
tificación con Certificado Dixital.
Autorizo al Ayuntamiento de A Coruña, a que me envíe notificaciones a mi Buzón Electrónico, accesible en la sede electrónica, previa identificación 
con Certificado Digital.

Datos do transmitente / Datos del transmitente

Nome ou razón social 
Nombre o razón social

Primer apelido
Primeiro apellido

Segundo apelido
Segundo apellido

NIF
NIF

NIE
NIE

Pas.
Pas.

Outros
Otros

Número
Número

NIF
NIF

NIE
NIE

Pas.
Pas.

Outros
Otros

Número
Número



O novo titular do acto administrativo que ampara o exercicio da actividade 
declara baixo a súa responsabilidade que: 
• Se compromete a desenvolver a actividade en idénticas condicións e obri-
gas e iguais requisitos cá persoa transmitente. 
• Responde da veracidade da documentación presentada.
• É coñecedor da obriga de dispoñer no local das medidas correctoras que 
procedan de acordo coa lexislación sectorial que regule a materia obxecto da 
actividade no prazo que aquela estableza.

De conformidade co establecido no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, infórmase de que os datos declarados neste formulario pasarán a formar parte do ficheiro denominado 
AUPAC, sendo responsable do seu tratamento o Concello da Coruña, e tendo como finalidade e uso previstos os seguintes: realizar a automatización do Procedemento 
Administrativo Común. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos datos persoais deste ficheiro poderanse exercer ante o Rexistro Xeral do Concello 
da Coruña (Pza. de María Pita, 1), nos termos establecidos nos artigos 15, 16 e 17 da citada Lei orgánica 15/1999. Autorizo o Concello da Coruña a solicitar a outras admi-
nistracións a información necesaria relativa a esta solicitude. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se informa de que los datos declarados en este formulario pasarán a formar parte del fichero deno-
minado AUPAC, cuyo responsable de tratamiento es el Ayuntamiento de A Coruña, y cuya finalidad y uso previstos serán los siguientes: realizar la automatización del Procedimiento 
Administrativo Común. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales registrados en este fichero se podrán ejercer ante el Registro General 
del Ayuntamiento de A Coruña (Pza. de María Pita, 1), en los términos establecidos en los artículos 15, 16 y 17 de la citada Ley Orgánica 15/1999. Autorizo al Ayuntamiento de A 
Coruña a solicitar a otras administraciones la información necesaria relativa a esta solicitud. 

El nuevo titular del acto administrativo que ampara el ejercicio de la 
actividad declara bajo su responsabilidad que: 
• Se compromete a desarrollar la actividad en idénticas condiciones y 
obligaciones e iguales requisitos que el transmitente. 
• Responde de la veracidad de la documentación aportada.
• Es conocedor de obligación de disponer en el local de las medidas co-
rrectoras que procedan con arreglo a la legislación sectorial que regule 
la materia objeto de la actividad en el plazo que aquélla establezca.

A Coruña,                 de                                        de

Sinatura da persoa comunicante 
Firma de la persona comunicante

Copia da póliza do seguro de responsabilidade civil e do xustificante do pago da póliza.
Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil y del justificante del pago de la póliza. 

Documento asinado pola persoa transmitente e adquirente de conformidade coa transmisión. No seu defecto, documentación acreditativa da 
falta de disposición do local polo actual titular do acto administrativo que ampara a actividade (sentenzas ou autos referentes a desafiuzamen-
to ou lanzamento; documentos de renuncia ou resolución de contratos de alugueiro; declaración de falecemento e de herdeiros, se é o caso).
Documento firmado por el transmitente y adquirente de conformidad con la transmisión. En su defecto, documentación acreditativa de la falta de 
disposición del local por el actual titular del acto administrativo que ampara la actividad (sentencias o autos referentes a desahucio o lanzamiento; 
documentos de renuncia o resolución de contratos de alquiler; declaración de fallecimiento y de herederos, en su caso). 

Documento acreditativo da dispoñibilidade do local (contrato de alugueiro, compravenda, doazón, usufruto, etc).
Documento acreditativo de la disponibilidad del local (contrato de alquiler, compraventa, donación, usufructo, etc).

Copia do documento de alta en obrigas tributarias en cuxo epígrafe fiscal e obxecto (local afecto) se acredite a actividade que se vai desenvolver 
e o enderezo do establecemento. 
Copia del documento de Alta en obligaciones tributarias en cuyo epígrafe fiscal y objeto (local afecto) se acredite la actividad a desarrollar y la direc-
ción del establecimiento. 

Acreditación de que o local non estivo pechado por prazo superior a un ano dende a presentación da comunicación.
Acreditación de que el local no ha estado cerrado por plazo superior a un año desde la presentación de la comunicación.

Autoliquidación de taxas. 
Autoliquidación de tasas.

En caso de sociedades, escritura de constitución dela. De ser unha sociedade civil ou unha comunidade de bens, deberá presentarse unha 
relación dos seus membros con copia dos seus DNI. 
En caso de sociedades, escritura de constitución de la misma. De ser una sociedad civil o una comunidad de bienes, deberá aportarse una relación 
de sus miembros con copia de sus D.N.I.

En caso de que a licenza que se transmita sexa anterior ao 10.09.2014: 
- Proxecto de actividade asinado polo técnico competente, xustificativo da actividade, do establecemento e das instalacións (electricidade, ventilación, 
protección contra incendios, accesibilidade, acústica, no que xustifique que se cumpren as condicións establecidas nas ordenanzas municipais.
- Certificado xustificativo da disposición de medidas correctoras de insonorización en cumprimento da lexislación vixente expedido por empresa homo-
logada. 
En caso de que la licencia que se transmita sea anterior al 10.09.2014: 
-Proyecto de actividad firmado por técnico competente, justificativo de la actividad, del establecimiento y de las instalaciones del mismo (electricidad, venti-
lación, protección contra incendios, accesibilidad, acústica, en el que justifique que se cumplen las condiciones establecidas en las ordenanzas municipales.
-Certificado justificativo de la disposición de medidas correctoras de insonorización en cumplimiento de la legislación vigente expedido por empresa homolo-
gada.

En caso que a licenza que se transmita sexa posterior ao 10.09.2014: 
- Certificado asinado polo técnico competente acreditativo de que a actividade e o local cumpren a normativa sectorial  e as condicións de implantación 
dos usos vinculados coa hostalería ocio e accesibilidade.
-Certificado xustificativo da disposición de medidas correctoras de insonorización en cumprimento da lexislación vixente expedido por empresa homo-
logada. 
En caso que la licencia que se transmita sea posterior al 10.09.2014: 
- Certificado firmado por técnico competente acreditativo de que la actividad y el local cumplen la normativa sectorial  y las condiciones de implantación de los 
usos vinculados con la hostelería, ocio y accesibilidad.
- Certificado justificativo de la disposición de medidas correctoras de insonorización en cumplimiento de la legislación vigente expedido por empresa homolo-
gada.

Comunico: / Comunico:

Aceptación da comunicación de alta na taxa por recollida de lixo 
Aceptación de la comunicación de alta en la tasa por recogida de basura

Data de inicio da actividade: 
Fecha de inicio de la actividad:

Que non se executan obras no local 
Que no se ejecutan obras en el local
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