AJUNTAMENT D’ANTELLA

SELLO DE REGISTRO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN
DEL DOMINIO PÚBLICO CON MESAS, SILLAS
Y OTROS ELEMENTOS AUXILIARES
DATOS DEL INTERESADO
Nombre y apellidos

DNI/NIE/CIF

Domicilio del interesado

Teléfono

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO PRINCIPAL:
Situación de la actividad

Referencia catastral

Referencia autorización de funcionamiento

Tipo de actividad
DATOS DE LA INSTALACIÓN A REALIZAR
Periodo de la solicitud
Anual:

Instalación sobre:
Acera
Calzada
Calle peatonal
Plaza
Otro:

Elementos de la instalación
Nº mesas:
Nº sillas:
Nº toldos:
Superficie de ocupación:
Longitud:
Nº sombrillas:
Anchura:
Nº estufas:
Superficie:
Otros elementos:
Tasa por metro cuadro anual
No se permite en ningún caso la realización de anclajes, ni
asciende a 15,045 €
deposito del mobiliario en el Dominio público
DOCUMENTACIÓN A APORTAR (en todo caso)
Plano de ubicación, con suficiente definición, en que se detallará: La longitud de fachada del establecimiento (límite); Ancho de calle, acera o lugar de la vía pública donde se pretende la instalación. Determinación de la zona prevista paso para peatones, mínimo de 1,25 metro desde la fachada del establecimiento. Y descripción de los elementos a instalar.
Aportación de la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil General y de incendios en vigor, con cobertura sobre las actividades a realizar, junto el recibo del pago actualizado, que deberá extender su cobertura a los posibles riesgos que pudieran derivarse de la instalación y funcionamiento de la actividad.

En el supuesto que se solicite la instalación de estufas u otros elementos de calefacción, deberá
presentarse copia del modelo de estufa a instalar y de sus características técnicas, así como del certificado de homologación expedido por el fabricante y certificado emitido por instalador autorizado. En
este supuesto deberá quedar incluida expresamente dicha instalación en la cobertura del seguro al que
se refiere el apartado anterior.

Por lo expuesto, se solicita autorización municipal para la ocupación del dominio público
municipal, de conformidad con los datos indicados y la documentación que se adjunta,
En

_____________, a __________ de _____________
Firma del solicitante/representante:

de _______

Fdo.El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Una vez
facilitados los datos anteriores, los interesados tendrán derecho a acceder a los mismos, rectificarlos y
cancelarlos, presentando la solicitud correspondiente en el Ayuntamiento de Antella
AL SR./A ALCALDE/SA – PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE ANTELLA

