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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE CENTROS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE VEHÍCULOS DEDICADOS AL TRANSPORTE DE ANIMALES, DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO DESTINADO A CONSUMO HUMANO DE LA REGION DE MURCIA.

Datos nuevo titular
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COMO titular del Centro/representante de la (1)  file_12.unknown
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Datos del Centro de limpieza y desinfección de vehículos

El centro de limpieza y desinfección está situado en file_16.unknown
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DECLARACIÓN RESPONSABLE

En cumplimiento del artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común realizo la siguiente declaración responsable:

 FORMCHECKBOX  Declaro que estoy en posesión de los documentos acreditativos de la titularidad del Centro (propietario o arrendatario del Centro), poniendo dichos documentos a disposición de la administración competente cuando así se me requiera. 

 FORMCHECKBOX  Declaro que me subrogo en todas las condiciones de autorización del Centro y me comprometo a mantener su cumplimiento mientras ejerza la actividad comunicada.

 FORMCHECKBOX  Declaro que son ciertos todos los datos de la presente declaración responsable.

Documentación requerida para el cambio de titular:

 FORMCHECKBOX  (5) Autorizo al órgano responsable de la autorización del Centro a recabar los datos relativos acreditativos de la identidad, eximiendo de la necesidad de apórtalos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6,2, b) de la Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los Servicios Públicos.

 FORMCHECKBOX  (5) Me opongo a que el órgano responsable de la autorización del Centro pueda recabar los datos relativos acreditativos de la identidad, y adjunto la fotocopia compulsada DNI del titular del Centro, o representante legal. 




SI  FORMCHECKBOX   NO  FORMCHECKBOX  (5) Autorizo al órgano responsable de la autorización del Centro a que la notificación se realice mediante sede electrónica. En caso afirmativo, el solicitante deberá indicar un teléfono móvil y/o correo electrónico.


En el caso de personas jurídicas, junto a la presente declaración acompaña los siguientes documentos: 

 FORMCHECKBOX     Fotocopia compulsada NIF.	
 FORMCHECKBOX    Escritura de constitución de la mercantil y de la representación.
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DIRECTOR /A GENERAL DE PRODUCCIÓN GANADERA, PESCA Y ACUICULTURA. MURCIA
(1) Táchese lo que NO proceda, y en su caso, indíquese Sociedad, Cooperativa, etc.
(2) En el caso de que sea diferente al domicilio indicado anteriormente.
(3)Autorización, modificación de instalaciones, cambio de clasificación del Centro o del responsable del mismo.
(4) Privado, Público, Público-Restringido
(5) Tachar lo que proceda


Información legal

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a esta Declaración o la no presentación de la misma ante la Administracinla Administración competente determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Cualquier modificación que se produzca respecto de la situación anterior deberá comunicarse a la Direccin Generalla Dirección General competente en materia de ganadería. Sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuida la Administracinla Administracin Pblica.la Administración Pública.



