
SOLICITUD GENERAL DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA

DATOS DEL SOLICITANTE:

D./Dª________________________________________________   D.N.I./PAS/N.I.E.:_______________

Domicilio:___________________________________Localidad:________________________C.P.______

Teléfono:____________________Email:___________________________________________________

DATOS DEL REPRESENTANTE: 

D./Dª:______________________________________________D.N.I./PAS/N.I.E.:_________________

Domicilio:____________________________________Localidad:_______________________C.P.______

Teléfono:____________________Email:___________________________________________________

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO: 

Nombre comercial:_________________________________________CIF:________________

Dirección:________________________________Localidad:___________________ C.P.______

Estado de la tramitación de la licencia de apertura: ❑ En trámite ❑ Concedida nº_______

EXPONE:

Que solicito autorización de Ocupación de Vía Pública para el establecimiento arriba indicado, 

con el siguiente modelo:

❑ Terraza con vallado               ❑   Cerramiento              ❑   Terraza con tarima fija

Ubicado en:    ❑ Acera            ❑   Calzada
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PERIODO AÑO ❑ Renovación  ❑ Primera Solicitud

PERIODO Metros de Ocupación

❑ De enero a junio

❑ Julio y agosto

❑ De septiembre a diciembre

Fechas a efectos de emisión de tasa:

Inicio de ocupación: ____/______/______ (Fecha exacta)

Finalización de ocupación: ____/______/______ (Fecha exacta)

Cierre por vacaciones: De _____/______/______ al ____/____/______ (Fecha exacta)

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA:

❑ Seguro de Responsabilidad Civil (debe incluir la terraza)

En Pilar de la Horadada, a_____de _________de 202__

Fdo.:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA

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 Nº2 03190 – PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE), quien los utilizará a efectos de la presentación 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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