
               ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS

             

REGISTRO DE ENTRADA

SOLICITUD LICENCIA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON 
MESAS, SILLAS Y TOLDOS DESMONTABLES

EXP.: ___________________

Datos del SOLICITANTE:

D./Dª: D.N.I./PAS/N.I.E.:

Dirección: C.P.:

Localidad: Telf.: E-mail:

Datos del REPRESENTANTE (Persona acreditada que presenta la instancia en representación de persona física o jurídica):

D./Dª: D.N.I./PAS/N.I.E.:

Dirección: C.P.:

Localidad: Telf.: E-mail:

Datos del ESTABLECIMIENTO:

Denominación comercial:

Actividad: Exp. Licencia apertura nº:

Dirección: C.P.:

Localidad: Telf.:

EXPONE:

Que pretende la ocupación temporal de la vía pública con mesas, sillas y toldos desmontables en las siguientes
circunstancias:

Tipo de solicitud:   Nueva     Modificación o ampliación de licencia con expediente nº  
Elementos a instalar:  Mesas y sillas  Toldo desmontable (marque con una X si procede)
Ocupación:                     días, desde el día                                 hasta el día
Otros días: 
Superficie máxima a ocupar:                 m2, con               mts. de largo de fachada, por                  mts de ancho
Observaciones: 

DOCUMENTOS DE OBLIGADA PRESENTACIÓN:

 Justificante de liquidación provisional de la tasa.
 Plano de situación y croquis acotado especificando dimensiones, materiales y señalización.
 En caso de encontrarse en tramitación la concesión de licencia de apertura, o un cambio de titularidad en la misma, deberá,
indicar la referencia del expediente en trámite, toda vez que el titular de la solicitud de terraza debe coincidir necesariamente
con el de la licencia de actividad. Referencia expediente en trámite: _____________________

 Otra documentación: __________________________________________________________________

SOLICITA:

Que previos los trámites o informes que estime oportunos, tenga a bien conceder la Licencia para Ocupación Temporal
de la Vía Pública.

En Pilar de la Horadada, a _____ de ___________________ de 201__.

Fdo.:     

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante).

La cumplimentación del presente documento equivaldrá a la aceptación y consentimiento por parte de su titular (el interesado) a la incorporación de sus datos a un
fichero de datos personales y a su tratamiento por parte de su responsable: AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA con domicilio en PLAZA CAMPOAMOR Nº 2
03190 - PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE),  quien los utilizará a efectos de la prestación del servicio.  Asimismo el interesado se compromete a notificar a
AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA cualquier modificación de sus datos personales y podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y
oposición según L.O. 15/1999 en la dirección anteriormente indicada o mediante e-mail:  ayto@pilardelahoradada.org.                                                   
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