
CONFORMIDAD CESIÓN DE DERECHOS TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE ACTIVIDADES 
MOD. GD0005 

DATOS DEL TRANSMISOR 
Nombre / Razón Social *
NIF *  Teléfono 
DATOS PERSONA REPRESENTANTE (si procede, aportar documento acreditativo de la representación) 
Nombre 

NIF/NIE Primer apellido  
Segundo apellido 

 

Teléfono 
 APORTA ACREDITACIÓN  APORTADA PREVIAMENTE:  FECHA

 

REGISTRO 
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN *  Electrónica  Papel 
C/Av./Plaza  Provincia 
Municipio C.P. 
Correo @ 
Al prestar su consentimiento para que el Ayuntamiento de Gandia realice notificación telemática, deberá comparecer electrónicamente en 
la sede: gandia.sedelectronica.es, mediante cualquier medio de firma electrónica. 
DATOS DEL ADQUIRENTE 
Nombre / Razón Social *
NIF *  Teléfono 
DATOS PERSONA REPRESENTANTE (si procede, aportar documento acreditativo de la representación) 
Nombre 
Primer apellido NIF/NIE 
Segundo apellido 

 

Teléfono 
 APORTA ACREDITACIÓN  APORTADA PREVIAMENTE:  FECHA

 

REGISTRO 
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN *  Electrónica  Papel 
C/Av./Plaza  Provincia 
Municipio C.P. 
Correo @ 
Al prestar su consentimiento para que el Ayuntamiento de Gandia realice notificación telemática, deberá comparecer electrónicamente en 
la sede: gandia.sedelectronica.es, mediante cualquier medio de firma electrónica. 
DATOS DE LA ACTIVIDAD *
Número de expediente o registro de entrada 
Nombre comercial nuevo 
Referencia catastral 

 

Aforo 
Descripción de la actividad 

FECHA *

FIRMA DEL TRANSMISOR * FIRMA DEL ADQUIRENTE *

Finalidad del tratamiento: gestión de cambios de titularidad de expedientes de licencias de apertura; Legitimación: consentimiento del 
interesado; Plazo de conservación: se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron; 
Categoría de datos: nombre y apellidos, D.N.I./N.I.E./Pasaporte, firma, domicilio a efectos de notificaciones; Comunicación de datos: podrán 
cederse sus datos a órganos autonómicos; DPD: protecciodedades@gandia.org; Derechos: acceso, rectificación, supresión (“derecho al 
olvido”), oposición y limitación al tratamiento que podrá ejercer en cualquier momento;  Más información: www.gandia.es. 

  www.gandia.org    gandia.sedelectronica.es @  ajuntament@gandia.org   Plaça Major, 1 46701 Gandia   96 295 98 00 
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misor AUTORIZA la cesión de los derechos de la 

* Datos obligatorios

mailto:ajuntament@gandia.org
mailto:protecciodedades@gandia.org
http://www.gandia.es/aytg/web_php/index.php?contenido=descripcion&id_boto=513
http://gandia.sedelectronica.es/info.0
http://gandia.sedelectronica.es/info.0
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