
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. 

 
 
 
 
 
               ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS  

               
REGISTRO DE ENTRADA 

SOLICITUD LICENCIA CARTEL PUBLICITARIO 
 

EXP.: ___________________ 
 

Datos del SOLICITANTE: 
D./DÛ: D.N.I./N.I.E./C.I.F.: 

Direcci·n: Localidad: 

C.P.: Provincia: Telf.: E-mail: 

 
Datos del REPRESENTANTE, en su caso: 
D./DÛ: D.N.I./N.I.E./C.I.F.: 

Direcci·n: Localidad: 

C.P.: Provincia: Telf.: E-mail: 

 
EXPONE: 
Que pretende la instalaci·n de cartel publicitario en: 

Direcci·n: 

Presupuesto de la obra: Plazo de ejecuci·n de las obras: 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN: 
 
 Plano de situaci·n a escala 1:1000, como m²nimo para n¼cleos urbanos y a escala 1:5000 cuando se 
ubique fuera de ®stos. 

 
  Croquis acotado con las dimensiones del cartel, altura desde el suelo, vuelo sobre espacios de dominio 
p¼blico y sistema de sujeci·n. 

 
  Autorizaci·n de la propiedad del terreno donde se coloque el cartel, cuando no sea propiedad del solicitante. 

 
  Declaraci·n de mantener la instalaci·n en perfectas condiciones de seguridad, est®tica y ornato. 

 
  Justificante de pago de la tasa. 

 
Otra documentaci·n, que en su caso proceda: 
    

 
 
 
 
 
SOLICITA:  
 
Que previos los tr§mites oportunos, se conceda la Licencia de Cartel Publicitario. 
 

En Pilar de la Horadada a _____ de ___________________ de 20___. 
 
 
 
 
 

                                                          Fdo.: 

 
 
 

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