SOLICITUD DE LICENCIA PARA
INSTALACION DE TERRAZA
[7.1.-VP]

1º.- DATOS DEL SOLICITANTE
D/Dª:

D.N.I:

Dirección:

Municipio:

Email:

Teléfono:

2º.- DATOS DEL REPRESENTANTE
D/Dª:

D.N.I:

Dirección:

Municipio:

Email:

Teléfono:

3º.- DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
Persona a notificar:

Solicitante [

Forma de notificar

En papel [

]

/

]

Representante [
/

Telemática [

]
]

SOLICITA:
Que se conceda Licencia municipal para la instalación de la terraza sobre la vía pública de conformidad con lo
previsto en la Ordenanza Municipal Reguladora del Uso de la Vía Pública por medio de Terrazas (BORM 9 de Abril
de 2012)
-Establecimiento:
- Ubicación:
-Fecha de licencia de actividad:
Periodo de funcionamiento: Anual [
- Tipo de autorización: Nueva [

] Otro [

]

] Modificación [

]

DOCUMENTACIÓN
-Fotocopia compulsada del DNI / CIF del titular
-Fotocopia compulsada del DNI del representante
-Fotocopia de la Licencia municipal
-Relación anexa con todos los elementos a instalar (numero, colores, y características, mesas y sillas, toldos, etc)
-Fotocopia del Alta en el Impuesto de Actividades Económicas o en su defecto Declaración censal de alta en
hacienda (modelo 036/037)
-Fotocopia de documento de hallarse al corriente de la póliza de seguro que cubra la responsabilidad
-Plano a escala 1:500, en el que se refleja la superficie a ocupar y el resto de condiciones fijadas en la Ordenanza
Blanca ____ de ___________________ de _____
El Solicitante:

SR. ALCALDE -PRESIDENTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BLANCA

En cumplimiento de la Ley 15/1999, que se regula el derecho de información y la solicitud del consentimiento para la recogida y tratamiento de
datos, se exponen que: Los datos de carácter personal que Ud. facilita se incorporarán al correspondiente fichero, cuyo titular es el
Ayuntamiento de Blanca,. Se ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación y
cancelación de sus datos personales en la dirección del Ayuntamiento
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