Gerència de Presidència I Economia
Direcció de Patrimoni
SOLICITUD DE TRANSMISIÓN DE LA TITULARIDAD DE LA CONCESIÓN
DEMANIAL DEL QUIOSCO DE PRENSA UBICADO EN:
________________________________________________________________
(C.A. ___________________).

Datos personales del cedente de la concesión
Nombre:

Primer apellido:

DNI/NIE:

Calle/avenida/plaza:

Código postal:

Población:

Segundo apellido:
Número:
Provincia:

Esc:

Piso:

Puerta:

Piso:

Puerta:

Teléfono:

correo electrónico:

Datos personales del cesionario de la concesión
Nombre:

Primer apellido:

DNI/NIE:

Calle/avenida/plaza:

Código postal:

Población:

Segundo apellido:
Número:
Provincia:

Esc:

Teléfono:

correo electrónico:

EXPONEN
Que al amparo de lo que dispone el Pliego de cláusulas reguladoras de la concesión del uso
privativo de dominio público municipal de los quioscos situados en la vía pública para la venta de
diarios, revistas, libros y otras publicaciones periódicas, los comparecientes solicitan la transmisión
de los derechos derivados de la concesión relativa al quiosco ubicado en
___________________________________________________ de Barcelona solicitud que
fundamentan en las siguientes:
MANIFIESTAN
1.- Que el/a señor/a____________________________________ es titular de la concesión
administrativa para la venta de diarios, revistas y publicaciones periódicas en quioscos a la vía
pública del quiosco ubicado en ______________________________________con el núm. C.A
__________________
2.- Que es voluntad del señor/a de poder transmitir la concesión al señor/a
_________________________________________________ quién manifiesta su voluntad de
aceptarla.

3.- Los comparecientes formulan declaración responsable de que el precio de la transmisión es de
___________________________.€.
4.- Que el quiosco se encuentra abierto al público y en funcionamiento y al corriente del pago del
canon.

Por todo esto,
SOLICITAN
Que tenga por presentada la presente solicitud, y autorice la transmisión de la concesión
mencionada de acuerdo con lo que dispone el Pliego de cláusulas reguladoras de la concesión del
uso privativo de dominio público municipal de los quioscos situados en la vía pública para la venta
de diarios, revistas, libros y otras publicaciones periódicas.
Acompañan a la presente solicitud la documentación siguiente:
1.- Fotocopias del DNI del cedente y del nuevo titular de la concesión.
2.- Declaración responsable de capacidad del nuevo titular, según modelo adjunto.
3.- Copia de la declaración censal con el epígrafe correspondiente como vendedor de prensa
del nuevo titular.
4.- Certificados que justifiquen que el nuevo titular se encuentra al día de sus obligaciones y/o
deudas con la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria), y TGSS (Tesorería General
de la Seguridad Social).
5.- Documento original de domiciliación bancaria con la fecha, firma y sello de la entidad
bancaria, según modelo adjunto.
(Lugar y fecha) _______________________ a ____ de ________________ de 20__

firma antiguo titular

firma nuevo titular

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN ECONÓMICA DE PATRIMONIO
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
La presentación de la solicitud trae implícita la autorización para incorporar los datos personales en los sistemas de
información del Ayuntamiento de Barcelona, de acuerdo con la legislación o normativa vigente en cada caso. El
Ayuntamiento de Barcelona garantiza la confidencialidad en el tratamiento de los datos de carácter personal que recoge,
así como la implementación de las medidas, de orden técnico y organizativo, que velen por la seguridad de estos datos.
Para el ejercicio de los derechos de acceso, cancelación, rectificación u oposición, previstos a la Ley orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), la persona interesada podrá dirigirse por escrito
al Registro General del Ayuntamiento (Pl. Sant Jaume 2, 08002 Barcelona) o a cualquier otra oficina del Registro
mencionado, indicando claramente en el asunto “Ejercicio de Derechos LOPD”

