
 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSALBE MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL 

 

_______________________________________________________________________, 
con NIF/CIF/NIE nº ____________________________ con domicilio a efectos de notificación en 
calle _______________________________________________________________, nº _____, 
de __________, Teléfono__________, email ________________________________________, 
en calidad de ____________________________________, con motivo del cambio de titularidad 
solicitado por ______________________________________________________________ para 
una actividad de ________________________________________________________, en local 
sito en calle ___________________________________________________, de Motril. 

 

D E C L A R O: 

Que el establecimiento no ha sufrido modificaciones sustanciales en los términos 
previstos en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, ni se han realizado 
obras que afecten a la accesibilidad, seguridad o salubridad de la actividad, y que las 
instalaciones se mantienen en las mismas condiciones que en la fecha en que se le concedió 
licencia municipal de apertura. 

          Motril, a ____ de _________de 20_______ 

                       Firmado _________________________________  

 

 

Información en protección de datos. – Declaración. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos en relación con el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos personales facilitados serán tratados por el AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, en 
calidad de responsable de los mismos con la finalidad de declarar que no se han producido modificaciones sustanciales en el local. 
 
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad 
de cumplimiento de una misión realizada en interés público.  
 
Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se 
pudieran derivar de dicha finalidad o, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos. Será de aplicación lo 
dispuesto en la normativa de archivos y de documentación. 
 
Los datos de carácter personal facilitados no serán cedidos o comunicados a terceros, ni se realizarán trasferencias internaciones de datos a terceros países u organizaciones.  
 
En todo caso, los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y demás reconocidos en la ley, remitiendo su solicitud por escrito a la dirección de 
correo electrónico dpd@motril.es o mediante envío postal a la dirección PLAZA DE ESPAÑA 1 (8600 MOTRIL) GRANADA.  En caso de solicitudes de derechos, el responsable 
del tratamiento llevará a cabo las averiguaciones oportunas y necesarias para cotejar y asegurar su identidad.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, puede acreditar su identidad a través de unos de los siguientes métodos: 

 (1). Aportar copia de un documento acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte). 
 (2). Firmar electrónicamente el documento con un certificado digital válido.  

 
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente al uso de sus datos personales, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de 
Protección de Datos competente (Agencia Española de Protección de Datos), a través de su sitio web: www.agpd.es. 
 

Puede solicitar más información sobre el tratamiento de sus datos personales, al correo electrónico arriba mencionado.  

 

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL - SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE 
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