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DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN EL TRÁMITE G00045 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN PODER DEL AYUNTAMIENTO DE GANDIA O PUEDE CONSULTARSE 
TELEMÁTICAMENTE A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS PREVIA AUTORIZACIÓN 

  (2) Indicación del número de liquidación de la tasa de apertura correspondiente, según Ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa por prestación del servicio de concesión de licencias de apertura de establecimientos (BOP nº 146, de 22/06/2011) 

Si la presentación del trámite se realiza telemáticamente, la liquidación se remitirá a través de la sede electrónica, una vez 
iniciado el procedimiento. 

  Datos identificativos.
Presentación presencial:   

 Personas  físicas  que  actúan en  nombre propio:  Bastará  con  que  se  identifique  en  la Oficina de
Registro, exhibiendo el original de su documento de identidad (DNI, NIE)

 Representantes de personas físicas: la persona representante deberá identificarse en la oficina de
Registro,  exhibiendo  el  original  de  su  documento  de  identidad  y  deberá  aportar  fotocopia  del
documento de  identidad de  la persona  interesada y autorización que acredite  la representación
(incluida en la propia instancia o Modelo GA0001).

Presentación electrónica: 

 Personas  físicas  que  actúan  en  nombre  propio:  No  será  necesario  que  aporten  fotocopia
documento de identidad.

 Representantes de personas físicas: Deberá aportar fotocopia del documento de identidad de la
persona interesada y documento que acredite la representación (Modelo GA0011).

 Personas jurídicas que se identifican mediante certificado de representante de persona jurídica: No
será necesario que aporten escritura de constitución y poder de representación.

Representantes de personas jurídicas que se identifican mediante certificado personal: Deberá aportar CIF 
de la empresa, escritura de constitución y poder de representación. 

OBLIGATORIAMENTE 

  Documento de conformidad firmado por transmisor y adquirente. Modelo GD0006 

  Modelo 036 / 037 ‐ Declaración censal de alta o modificación del censo de empresarios y retenedores del municipio de 
Gandia. 

  Certificación de revisión de las instalaciones de protección contra incendios (extintores, detección y alarma, BIE’s, etc) 

  Escritura de propiedad del establecimiento o contrato de alquiler del establecimiento que acredite el interés legítimo 
para desarrollar la actividad. 

SEGÚN EL CASO 

  Certificado de la última revisión de la instalación de gas suscrito por instalador autorizado y diligenciado por la empresa 
suministradora, en caso de que proceda. La fecha de emisión será inferior a 5 años. 

  Certificado favorable de  inspección de  la  instalación eléctrica por parte de un Organismo de Certificación Acreditada 
(OCA) según establece la ITC BT 28 del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por la que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico  de  baja  tensión.  Como  hoteles,  aparcamientos  para  más  de  5  vehículos,  talleres  de  reparación  de 
vehículos, centros de enseñanza  (>50 personas), comercios  (>50 personas), oficinas  (>50 personas), etc. La  fecha de 
emisión será inferior a 5 años. 

  En caso de  actividades productoras de residuos, copia de la comunicación previa por parte del nuevo titular de inicio de 
actividades de producción de residuos, según dispone el art. 39 de la Ley 22/211, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 

  En  el  caso  de  talleres,  la  Inscripción  en  el  Registro  Integrado  Industrial  de  la  Consellería  de  Economía,  Industria  y 
Ocupación. 

  Modificación de la titularidad de las autorizaciones que sean obligatorias para el funcionamiento de la actividad según 
la normativa sectorial que le sea de aplicación (clínicas, mutuas, ópticas, farmacias, estancos, administración de lotería, 
etc) 

El  artículo  14.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  LPAC,  define  los  sujetos  obligados  a  relacionarse  con  la 
administración pública de forma electrónica para cualquier trámite de un procedimiento. 

Recuerde que la atención presencial en las dependencias municipales requiere CITA PREVIA. 

En  la  tramitación  electrónica  no  deberá  presentar  el  formulario  PDF G00045,  bastará  con  cumplimentar  el 
formulario electrónico. 

OTROS CERTIFICADOS SEGÚN ACTIVIDAD   



Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Gandia 
  www.gandia.org     gandia.sedelectronica.es  @  ajuntament@gandia.org    Plaça Major, 1 46701 Gandia    96 295 98 00 

EN EL CASO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE AMBIENTAL 

COMIDAS PARA LLEVAR 

  Certificado de aislamiento acústico y ruidos transmitidos según dispone el art. 20.4 de la Ordenanza municipal de 

ruidos y vibraciones. 

  Certificado  de  la  instalación  del  gas  subscrito  por  el  instalador  autorizado  y  diligenciado  por  la  empresa 

suministradora, si procede. 

CARNICERÍAS / PESCADERÍAS 

  Certificado de aislamiento acústico y ruidos transmitidos segundos dispone el Art. 20.4 de la Ordenanza municipal 

de ruidos y vibraciones. 

LIMPIEZA EN SECO (SUPERFICIE < 500 m2) 

  Copia de la Inscripción en el registro de Instalaciones afectadas por el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre 

la  limitación  de  emisiones  de  compuestos  orgánicos  volátiles  a  causa  del  uso  de  disolventes  en  determinadas 

actividades, según dispone Orden de 21 de mayo de 2007, de la Consellería de Territorio y Vivienda. 

  Copia de la comunicación previa de inicio de actividades de producción de residuos según dispone el art. 39 de la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

CLÍNICAS DE PODOLOGÍA, MEDICINA ESTÉTICA Y OTRAS ACTIVIDADES SANITARIAS QUE PRODUZCAN RESIDUOS SANITARIOS 

  Copia de la Autorización Sanitaria y Registro Autonómico de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la 

Consellería de Sanidad según dispone el Decreto 157/2014, de 3 de octubre, del Consell, por el que se establecen las 

autorizaciones sanitarias y se actualizan, crean y organizan los registros de ordenación sanitaria de la Consellería de 

Sanidad.  

  Copia de la comunicación previa de inicio de actividades de producción de residuos según dispone el art. 39 de la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados o declaración responsable firmada por el titular de la 

actividad de que no se generan residuos peligrosos. 

TATUAJES Y PIERCINGS 

  Copia de la comunicación previa de inicio de actividades de producción de residuos según dispone el arte. 39 de la 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados o declaración responsable firmada por el titular de 

la actividad de que no se generan residuos peligrosos. 

  En cuanto al equipo de esterilización:  

A) Certificado de validación del equipo subscrito por técnico competente de empresa acreditada para realizar este

control. 

B) Libro de registro de los controles y revisiones del equipo.

C) Pla de mantenimiento preventivo del equipo.

El personal que realiza tatuajes o micropigmentación en el establecimiento aportará:  

  Copia de la titulación de Técnico Superior en Estética o acreditar la superación de los correspondientes cursos de 

formación homologados por la Consellería de Sanidad o la entidad que haya delegado para esta atribución. 

  Cartilla personal de vacunación: Hepatitis B y Tétanos o certificado emitido por el centro de salud pública en el que 

se justifique estar en posesión de las vacunas indicadas. 

  En el supuesto de que el material de tatuaje y micropigmentación sea desechable, se aportará declaración jurada 

firmada por cada aplicador como que el material que utiliza es desechable. 

  Relación  de  los  pigmentos  utilizados  y  declaración  jurada  firmada  por  cada  aplicador  como  que  los  pigmentos 

utilizados están homologados por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. 

TALLERES DE REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES (NO INCLUYEN LOS TALLERES QUE REALIZAN OPERACIONES DE PINTURA Y/O 
TRATAMIENTO DE SUPERFÍCIES QUE SE TRAMITARÁN COMO LICENCIAS AMBIENTALES) 

  Certificado de aislamiento acústico y ruidos transmitidos segundos dispone el Art. 20.4 de la Ordenanza municipal 

de Ruidos y Vibraciones. 

  Copia de la autorización de puesta en marcha por parte del Servicio Territorial de Industria y Energía. 

  Copia de la comunicación previa de inicio de actividades de producción de residuos según dispone el art. 39 de la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados o declaración responsable firmada por el titular de la 

actividad de que no se generan residuos peligrosos. 

OFICINAS BANCARIAS / JOYERÍAS Y COMPRA / VENTA DE ORO 

  Autorización de la Delegación de Gobierno para la apertura del establecimiento, de acuerdo con el que dispone el 

arte. 136 del Real Decreto 2364/1994 de 9 de diciembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 1123/2001 y 

la Orden INT/317/2011. 
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EN EL CASO DE COMUNICACIÓ ACTIVIDAD INOCUA 

PELUQUERÍAS Y CENTROS DE ESTÉTICA 

  Titulación correspondiente de formación profesional específica o título equivalente que habilite para el ejercicio de 

la actividad, o haber superado los cursos específicos homologados por la Consellería de Sanidad. 

  Comunicación previa de inicio de actividades de producción de residuos según dispone el art. 39 de la Ley 22/2011, 

de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados o declaración responsable firmada por el titular de la actividad de 

que no se generan residuos peligrosos. 

ÓPTICA 

  Autorización administrativa de los establecimientos de óptica a la Comunidad Valenciana según dispone el Decreto 

41/2002, del 5 de marzo, del Gobierno valenciano. 

AUDIOPRÓTESIS 

  Autorización administrativa de los establecimientos de audioprótesis en la Comunidad Valenciana según dispone el 

Decreto 166/2007, de 2 de octubre, de requisitos de los establecimientos de audioprótesis. 

FARMACIA 

  Autorización administrativa de la Consellería de Sanidad para la apertura de una oficina de farmacia según la Orden 

de 15 de abril de 2002 que desarrolla el Decreto 187/2001. 

CLÍNICAS FISIOTERAPIA, LOGOPEDIA, PSICOLOGÍA, NUTRICIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES SANITARIAS QUE NO PRODUZCAN 
RESIDUOS SANITARIOS 

  Copia de la Autorización Sanitaria y Registro Autonómico de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la 

Consellería de Sanidad según dispone el Decreto 157/2014, de 3 de octubre, del Consell, por el que se establecen las 

autorizaciones sanitarias y se actualizan, crean y organizan los registros de ordenación sanitaria de la Consellería de 

Sanidad. 

  Comunicación previa del inicio de actividades de producción de residuos según el art. 39 de la Ley 22/2011, de 28 de 

julio, de residuos y suelos contaminantes o declaración responsable firmada por el titular de la actividad de que no 

se generan residuos peligrosos. 

ADMINISTRACIONES DE LOTERÍA 

  Autorización administrativa de la administración de lotería y apuestas del estado a través del Organismo Nacional de 

Loterías y Apuestas del Estado (ONLAE) del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

ESTANCOS 

  Concesión  administrativa  para  la  venta  al  por menor  de  labores  del  tabaco  emitida  por  el  Comisionado para  el 

mercado de Tabacos. 

OFICINAS BANCARIAS / JOYERÍAS Y COMPRA /VENTA DE ORO 

  Autorización de la Delegación de Gobierno para la apertura del establecimiento, de acuerdo con lo que dispone el 

art. 136 del Real Decreto 2364/1994 de 9 de diciembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 1123/2001 y la 

Orden INT/317/2011. 

ALQUILER DE BICICLETAS U OTROS VEHÍCULOS 

  Póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los usuarios en la vía pública y copia del recibo de pago. 

 

 Ley 22/211, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por la que se aprueba el Reglamento electrotécnico de baja tensión. 

 Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de concesión de licencias de apertura de 

establecimientos (BOP nº 146, de 22/06/2011) 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA 
CAMBIO DE TITULARIDAD LICENCIA ACTIVIDADES 

(ACTIVIDADES SOMETIDAS A LA LEY 6/2014) 

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA (NUEVO TITULAR) 
Nombre 
Primer apellido  NIF/NIE 
Segundo apellido  Teléfono 

DATOS PERSONA REPRESENTANTE (si procede, aportar documento acreditativo de la representación) 
Nombre 
Primer apellido  NIF/NIE 
Segundo apellido  Teléfono 

 
(1) 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 PERSONA QUE TRANSMITE (ANTERIOR TITULAR)  
Nombre  
Primer apellido   NIF/NIE  
Segundo apellido  Teléfono 

DATOS DE LA ACTIVIDAD  
Número de expediente o registro de entrada 
Nombre comercial nuevo 
Dirección  
Referencia catastral  Aforo 
Descripción de la actividad 

DECLARA 
La persona adquirente de los derechos DECLARA bajo su responsabilidad: 

  Que cumple los requisitos técnicos y administrativos establecidos en la normativa vigente para el
ejercicio de la actividad, que posee la documentación que así lo acredita y que se compromete a 
mantener su cumplimiento durante el período de tiempo que dura el ejercicio de la actividad. 

  Que  conoce  y  asume  las  obligaciones,  las  responsabilidades  y  los  derechos  que  se  deriven  del
ejercicio de la actividad que va a desarrollarse. 

  Que se mantienen las condiciones y características de la actividad y el establecimiento que van a
ser objeto de conformidad y aprobación, y que se compromete a comunicar cualquier modificación 
sustancial que afecte a las condiciones descritas en la presente declaración. 

  Que la actividad no crea situaciones de peligro para la seguridad e integridad física de las personas
y el medio ambiente, ni supone una perturbación relevante de la convivencia que afecte de forma 
grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas o 
al normal desarrollo de las actividades. 
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  Que soy conocedor y ACEPTO EXPRESAMENTE que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter 
esencial, en cualquier dato, manifestación o documenta declarado determinará la IMPOSIBILIDAD 
DE CONTINUAR CON EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD, desde que el Ayuntamiento de Gandia tenga 
constancia de los hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas 
que correspondan. 

  Que autorizo a los Servicios Técnicos municipales a la comprobación de la adecuación del contenido 
de esta comunicación. 

  Que aporto la autorización del cambio de titularidad del anterior titular. 

Y como nuevo titular COMUNICO que voy a continuar el ejercicio de la actividad. 
 
COMUNICA 
El cambio de titularidad de la licencia de apertura a favor de la persona interesada. 
 
(2) NÚM. LIQUIDACIÓN TASA DE APERTURA   
No será necesario aportar el justificante de pago siempre que indique el número de la liquidación pagada. 
Si  la  presentación  del  trámite  se  realiza  telemáticamente,  el  Departamento  de  Actividades  notificará  la  liquidación 
electrónicamente, una vez iniciado el procedimiento. 

 
 
CONSENTIMIENTOS Y PROTECCIÓN 

 
HE SIDO INFORMADO/A de que el Ayuntamiento de Gandia tratará y guardará los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que la acompaña, para la realización de actuaciones administrativas.  

Información básica Protección de datos 
Responsable  Ayuntamiento de Gandia. 
Finalidad  Tramitar cesiones de derechos de expedientes de actividad. 
Legitimación  Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. 
Destinatarios  Se cederán datos, si procede, a otras administraciones públicas. No hay previsión de transferencia a terceros países. 
Derechos  Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal como se explica en la información adicional. 

Información adicional Protección de datos 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la dirección siguiente:  
www.gandia.es/aytg/Web_php/?contenido=subapartados_woden&id_boto=513 

 

Delegada de Protección de Datos      protecciodedades@gandia.org 96 295 98 00

LUGAR Y FECHA   AUTORIZACIÓN para realizar el trámite 

 
IMPRESCINDIBLE aportar copia DNI persona interesada, en el caso de 
autorizar a presentar el trámite.

FIRMA de la persona interesada:   La persona interesada autoriza a:

  Nombre y apellidos:

NIF: 

  FIRMA de la persona autorizada: 
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