
Sus datos personales serán usados para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la  legalidad. Puede dirigirse a  nosotros  para
conocer su información, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso  de su información a otra
entidad (portabilidad). Puede  solicitar  alguno  de  estos  derechos  por  escrito  junto a  una  fotocopia  de  su DNI: AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA, PLAZA
CAMPOAMOR, 2 CP 03190 PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE). 

 
 
 
 
 
               ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS  

               
REGISTRO DE ENTRADA 

SOLICITUD LICENCIA CARTEL PUBLICITARIO 
 

EXP.: ___________________ 
 

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

Dirección: Localidad: 

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

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

Dirección: Localidad: 

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

 
EXPONE: 
Que pretende la instalación de cartel publicitario en: 

Dirección: 

Presupuesto de la obra: Plazo de ejecución de las obras: 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN: 
 

 Plano de situación a escala 1:1000, como mínimo para núcleos urbanos y a escala 1:5000 cuando se ubique fuera de 
éstos. 

 
  Croquis acotado con las dimensiones del cartel, altura desde el suelo, vuelo sobre espacios de dominio público y 
sistema de sujeción. 

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

 
  Declaración de mantener la instalación en perfectas condiciones de seguridad, estética y ornato. 

 
  Justificante de pago de la tasa. 

 
Otra documentación, que en su caso proceda: 
 

   
 

   
 
 
 
SOLICITA:  
 
Que previos los trámites 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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