
 FORMULARIO PARA RENUNCIA Y CESIÓN DE DERECHOS 
CAMBIO DE TITULARIDAD 
 LICENCIAS DE ACTIVIDAD 

 (CPU) 
 

 

 
D/Dª:  
 
 
 
Con D.N.I: Nº:                                      DECLARA, que en la fecha de la firma de la presente es titular  de la licencia de:  

� Actividad 

� Apertura, Declaración Responsable 

� Funcionamiento 

� Puesta en funcionamiento 

Para el desarrollo de la actividad de                                                                                                           con número de 

Expediente                           y mediante la firma de la presente declaración RENUNCIA EXPRESAMENTE a dicha 

licencia y CEDE LOS DERECHOS de la misma a:              

 
D/Dª: 
 
 
Con D.N.I: Nº:                                   el cual acepta las obligaciones y responsabilidades del funcionamiento de la 
presente actividad y DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: que  a los efectos de lo dispuesto en la ORDENANZA DE 
TRAMITACIONES URBANÍSTICAS PARA LA DINAMIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS (en adelante OTUDAO) 
del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, que: dispone de todas las autorizaciones, en materia de seguridad, sanitaria y 
salud pública y de protección del medio ambiente, así como los contratos de mantenimiento de las instalaciones que 
así se determinen en la reglamentación sectorial de aplicación, y que sean necesarias para el desarrollo de su 
actividad tanto a nivel Estatal, Autonómico y Municipal. Entre otros plan de autoprotección, para aquellas actividades 
que estén obligadas a su presentación, según la legislación vigente, póliza de seguros en vigor de responsabilidad civil 
y de riesgo de incendios, (solo para actividades incluidas en la Ley 17/1997, de 4 de Julio de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid), dictámenes de autorización de las instalaciones eléctricas, 
contra incendios, gas, climatización, registros sanitarios, cursos de formación en materia de manipulación de 
alimentos, certificados de desinfección, desinfectación y desratización de su local, contratos con gestores de recogida 
de residuos, certificados de las mediciones acústicas según lo establecido en la ordenanza de prevención de ruidos y 
vibraciones en vigor, registros y autorizaciones medioambientales, etc. 
 
 

En Rivas Vaciamadrid, a….................de………………………..……de………………………….. 
 
 
Nombre, D.N.I., y firma del CEDENTE: 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre, D.N.I., y firma del ADQUIRENTE: 
 
 
 
 
 
 
 

    
Se acompaña la siguiente documentación: 
 

� D.N.I. del CEDENTE 
� D.N.I. del ADQUIRENTE 
� Copia de la escritura de la sociedad del CEDENTE (caso de que el titular de la actividad sea persona jurídica) 


