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Municipalidad de Nono 
Sarmiento Nº 167 – Nono (Cba.) 

Tel – FAX (03544) – 498293 

    Nono, _____ de _____________________de 20____ 

 

SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDAD / TRANSFERENCIA 
 

Sr. Intendente  Municipal 

S                 /                D 
 

Quien suscribe, ______________________________________________________________ 

D.N.I Nº __________________ domiciliado en calle ______________________________ 

Nº_______ de la Localidad de _______________________________ se dirige a Ud., y 

por su intermedio a quien corresponda, para solicitar la AUTORIZACIÓN 

correspondiente para efectuar el CAMBIO DE TITULARIDAD COMERCIAL del 

comercio con denominación: _______________________________________________,  

de Rubro:______________________________________________________ , ubicado en 

calle: ______________________________________ Nº_____ de la localidad de Nono. 

 

Datos del TITULAR TRANSMITENTE: 

 

Nombre Y Apellido: _________________________________________________________ 

D.N.I. Nº: __________________________ C.U.I.T. Nº: _______________________________ 

 

Datos del NUEVO TITULAR: 

 

Nombre Y Apellido: _________________________________________________________ 

D.N.I. Nº: __________________________ C.U.I.T. Nº: _______________________________ 

Domicilio Legal: _____________________________________________________________ 

Domicilio Comercial: ________________________________________________________ 

Tel/Cel Particular:____________________________________________________________ 

Tel/Cel Comercial: __________________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________ 

Redes Sociales / Sitio Web: __________________________________________________ 

 

http://www.nono.gob.ar/


 

 

 

                                                                     
 

 

2                                                                                              
  Área de Comercio y Bromatología 
                                                                   comercio@nono.gob.ar 
 www.nono.gob.ar 

                          
 

Municipalidad de Nono 
Sarmiento Nº 167 – Nono (Cba.) 

Tel – FAX (03544) – 498293 

  

 

Datos de la HABILITACIÓN 

 

Nº de Resolución de Habilitación Comercial Anterior: 

Nº de Cuenta Comercial:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Firma del Solicitante 

 

 

_____________________________ 

Firma del Nuevo Titular     

   

_____________________________ 

Aclaración del Solicitante  

   

 

_____________________________ 

Aclaración del Nuevo Titular    

 

 

_____________________________ 

Firma del Agente Municipal      

 

 

 

 

Me notifico que la presentación de este formulario reviste el carácter de 

Declaración Jurada y qué los datos consignados son correctos, veraces y sin 

omisiones, asumiendo la responsabilidad administrativa, civil o penal por las 

consecuencias derivadas de falsedades o errores en los mismos, declarando 

conocer la normativa Municipal vigente referida a la habilitación del rubro 

solicitado y/o tipo de trámite a realizar. En prueba de conformidad, se firma al 

pie. Importante: Las enmiendas, tachaduras o sobrelíneas no salvadas por 

firma del titular o representante legal que suscribe invalidan el dato 

consignado. 
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Municipalidad de Nono 
Sarmiento Nº 167 – Nono (Cba.) 
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 DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR EN SU TOTALIDAD:  

 

1. Fotocopia del DNI del nuevo Titular (Anverso y Reverso). 

2. En caso de Persona Jurídica, la solicitud deberá acompañar Documento de 

Identidad de los socios, copia del estatuto social, acta constitutiva y 

designación de autoridades. 

3. Escritura del Inmueble / Copia del contrato de locación timbrado por el Banco 

o certificado por autoridad competente (en caso de ser inquilino) o 

constancia de autorización de uso u ocupación, timbrada o certificada. 

4. Constancia de Inscripción en AFIP. 

5. Certificado de Factibilidad de Obras Privadas. 

6. Certificado de Libre Deuda de Tributos Municipales y Faltas. 

7. Certificado de Seguridad de las Instalaciones y Seguridad contra Incendios 

expedido por profesional competente (Licenciado en Higiene y Seguridad 

Laboral o Asociación de Bomberos Voluntarios Los Hornillos Tel: 03544 – 499117 

Cel: 03544-15410571). 

8. Copia de Carnet de Manipulador de Alimentos de todo el personal afectado 

a la Manipulación de Alimentos. 

9. Comercios gastronómicos, alojamientos turísticos, lugares de espectáculos 

públicos y lugares de pública concurrencia acreditar que cuentan con la 

cobertura de salud del establecimiento (Área de Salud Protegida) brindada 

por empresas autorizadas.  

 

 

 
Ante el  incumplimiento de alguno de estos requisitos, NO SE DARA CURSO AL 

EXPEDIENTE y si no obstante ello el comercio iniciara su actividad, se hará 

pasible de la sanción respectiva y la CLAUSURA INMEDIATA DEL MISMO. 
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