SOLICITUD LICENCIA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA PUESTOS, CASETAS DE VENTA,
INDUSTRIAS CALLEJERAS, …
V. OVP 1710

Ayuntamiento de
Cabrerizos

Registro

A rellenar por la Administración

Número
Fecha

Solicitante
Representante

Apellidos y Nombre o Razón Social

DNI/CIF

Nombre de la vía pública

C. Postal

Teléfono fijo contacto / Fax

Municipio

Teléfono móvil contacto

Dirección correo electrónico

Interesado
Representado

DNI/CIF

Nombre de la vía pública

C. Postal

Teléfono fijo contacto / Fax

Dirección correo electrónico

De este asunto

Municipio

Recibir a través de SMS

Avisos

Representado

C. Postal

Notificació
n
telemática

Domicilio
notificación
Antecedentes
Características

Documentación

Solicitante

Municipio

Teléfono móvil contacto

Nombre de la vía pública

De todos los asuntos

Recibir a través de correo electrónico

El solicitante, cuyos datos son los consignados anteriormente, EXPONE: (Datos Empresa Instaladora)
Denominación industria
Licencia Actividad: Referencia

Fecha licencia:

Ubicación

Referencia Catastral

Dedicación principal

Descripción de la instalación destinada a puesto, caseta de venta, industria callejera, …etc.
Superficie a ocupar

Ancho

Fechas instalación:

largo

Total

Por fechas:

m2

a

Documentación Obligatoria que presenta.
Croquis acotado donde se delimite la superficie a ocupar, con definición exacta de su ubicación referida a
elementos fijos (fachadas, bordillos, alcorques y demás obstáculos o elementos de mobiliario urbano situados en las
inmediaciones), y se defina la superficie a ocupar y la disposición completa de los elementos integrantes del
mobiliario de terraza. Escala 1:______
Fotocopia licencia actividad y/o apertura.
Fotocopia del seguro de responsabilidad civil.
Medidas que se proponen para facilitar el tránsito de personas y vehículos

Declaración

Que conoce y se compromete a observar el cumplimiento de la “Ordenanza sobre protección de medio ambiente de
ruidos y sonido”, incluida en las Normas Subsidiarias municipales de Cabrerizos, y cuanta legislación vigente sea aplicable
Que conoce y se compromete al cumplimiento de la ordenanza fiscal de la tasa por ocupación del dominio público con
la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, …etc.
Que está al corriente de pago de todos los tributos de la hacienda municipal
Que cuenta con seguro de responsabilidad civil oportuno al efecto.

Solicitud

Asimismo, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Por todo lo anteriormente expuesto, SOLICITA:

Firma

Calle Los Arroyos, 7. 37193 CABRERIZOS (Salamanca) teléfono 923 289 063 fax 923 289 093 (www. ayto-cabrerizos.com)

Apellidos y Nombre o Razón Social

Que, previos los trámites oportunos, se le otorgue autorización para la ocupación de vía pública, para la instalación de
en los términos señalados anteriormente, presentando la
documentación adjunta que consta al dorso de esta solicitud.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente:
— Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán
incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este
Ayuntamiento.
— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando
su identidad, para la realización de estadísticas internas.
— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos
facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o
cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la
documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.

En Cabrerizos, a

de

de

Firma

ENVIAR

IMPRIMIR

