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(Este anexo se tiene que rellenar y presentar por triplicado)
ANEXO II
Comunicación de modificación de datos al Registro de Empresas, Establecimientos y Productos del Sector Alimentario de las Illes
Balears
1. DATOS DEL TITULAR DEL ESTABLECIMIENTO Y DEL REPRESENTANTE LEGAL
Apellidos y nombre o razón social………………………………………………………………………………..
DNI o CIF……………………………………………………………………………………………………….
Núm. epígrafe fiscal de la actividad………………………………………………………………………………
DOMICILIO SOCIAL:
Tipo y nombre de la vía …………………………………………………………………………………………
Número…………. Bloque……. Escalera……… Piso………. Puerta…….
Localidad……………………………………………. Código postal…………..
Municipio……………………………………………. Provincia o isla…………………
Teléfono…………..Fax………..…………………………………………….
Apellidos y nombre de la persona que ejerce la representación legal ……………………..……………..
DNI……………….. Teléfono……………… Fax……………………
Título de representación……………………………………
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
Tipo y nombre de la vía………………………………………………………………………………………….
Número………….. Bloque…………….. Escalera…………..Piso………………Puerta………..
Localidad………….. Código postal……….
Municipio………………..Provincia o isla………………….
Teléfono………………..Dirección electrónica………….Fax…………….

2. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
Denominación comercial……………………………………………………………………………………..
Núm. en el Registro ……………………………………………………………………………………………
Domicilio industrial……………………………………………………………………………………………..
Número…………… Bloque…………….. Escalera………..Piso………….Puerta………..
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Localidad………………… Código postal……………….
Municipio………………..Isla…………………………………..
Teléfono………………………….Fax……………………………………………………….
3. TIPO DE MODIFICACIÓN [Señale con una X]
( ) Cambio de titular (En este caso la comunicación tiene que ser firmada también por el anterior titular)
Apellidos y nombre o razón social del titular anterior …………………………………………………………..
Núm. en el Registro…………………………………………………………………….
( ) Cambio de denominación comercial
Denominación comercial anterior……………………………………………………………………………
( ) Cambio de domicilio industrial
Domicilio industrial anterior………………………………………………………………………………………….
( ) Cambio de domicilio social
Domicilio social anterior ……………………………………………………………………………………………..

( ) Modificación de instalaciones. Indicar en que se amplía o modifica:

( ) Ampliación de actividades. Indicar las actividades que se amplían:

( ) Cese parcial de actividades. Indicar las actividades que cesan:

( ) Cese total de actividades. Cancelación de la inscripción en el Registro.
Núm. Registro: …………………………..
( ) Otros:

DECLARO bajo mi responsabilidad que los datos consignados son exactos y que las actividades e instalaciones que declaro cumplen los
requisitos exigidos por la normativa específica aplicable. Además, manifiesto que sé que el incumplimiento de lo que dispone esta
declaración puede dar lugar a las responsabilidades previstas por la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad; por la Ley 5/2003, de 4
de abril, de salud de las Islas Baleares; por la Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública; por la Ley 16/2010, de 28 de diciembre,
de salud pública de las Islas Baleares; por la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, y por el resto de la normativa
sectorial aplicable.
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………………………………..,……………….. d…………….. de 20…………..
[firma y sello]
Protección de datos
Para cumplir lo que disponen la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y el reglamento que
la desarrolla, la Dirección General de Salud Pública y Consumo le informa de que los datos personales consignados en este impreso y los que
figuran en la documentación adjunta serán incorporados a un fichero automatizado para ser tratados. De acuerdo con la Ley Orgánica
15/1999, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una solicitud a la Dirección General de
Salud Pública y Consumo.

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO
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