EXPEDIENTE

REGISTRO DE ENTRADA

SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE LA VÍA
PÚBLICA CON TERRAZAS Y OTRAS
INSTALACIONES
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS:

NIF/CIF:

DOMICILIO:
MUNICIPIO:

C. POSTAL:

PROVINCIA:

TELF. 1:

TELF. 2:

E-MAIL:

REPRESENTANTE
NOMBRE Y APELLIDOS:

NIF/CIF:

DOMICILIO:
MUNICIPIO:

C. POSTAL:

PROVINCIA:

TELF. 1:

TELF. 2:

E-MAIL:

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
NOMBRE COMERCIAL:
EMPLAZAMIENTO:
REFERENCIA CATASTRAL:
Nº MESAS QUE SE SOLICITAN:

PERIODO DE OCUPACIÓN:

OTRAS INSTALACIONES QUE SE SOLICITAN:

TEMPORADA ANUAL (12 meses)

TARIMA:

m2

TOLDO:

m2

ESTUFAS:

Uds

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SOMBRILLAS:

OTROS (especificar):

Uds

TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO
(5 meses: de mayo a septiembre)
FIESTAS PATRONALES (7 días)

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Plano de situación referido a la normativa urbanística vigente en el que quede reflejada la finca, la vía pública y el lugar donde se
pretenda realizar la ocupación (facilitado en el Negociado de Urbanismo del Ayuntamiento)
Copia de la licencia de actividad a nombre del solicitante
Autorización de los propietarios o titulares de actividades si la terraza afecta al frente de fachada de viviendas u otros locales
Si va a instalar TOLDOS: Ficha técnica del modelo a instalar (una vez instalado deberá aportar Certificado de estabilidad firmado
por técnico competente)
Si va a instalar ESTUFAS y/o INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Memoria técnica de la instalación y medidas de seguridad a adoptar
Justificante del pago de la tasa

REALIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE DECLARACIÓN:
1. Declaro que NO TENGO DEUDAS PENDIENTES con el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, EN MATERIA DE OCUPACIÓN DE VÍA
PÚBLICA.
2. Declaro que me comprometo al MANTENIMIENTO de las condiciones de seguridad, calidad y ornato de la instalación de las que solicito
autorización, durante el periodo de tiempo inherente a dicha autorización, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que
tiene atribuido ese Ayuntamiento.
3. DECLARO RESPONSABLEMENTE que una vez que concluya el periodo de ocupación autorizado, me comprometo a reponer los daños que
hubiere causado en la vía pública como consecuencia de la ocupación de la misma, siguiendo las instrucciones de los servicios técnicos
municipales.
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DOCUMENTACIÓN APORTADA
Se presenta la documentación requerida
EL/LA ENCARGADO DE REGISTRO

Documentación pendiente de presentar, se le comunica con la presente la
IMPOSIBILIDAD DE ADMISIÓN A TRÁMITE, hasta la aportación de la misma
EL/LA ENCARGADO DE REGISTRO

Fdo:

Fdo:

INFORMACIÓN LEGAL
1.- La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable, o la no
presentación ante el Ayuntamiento de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de
lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, de acuerdo con lo
establecido en el art. 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2.- Cualquier modificación que se produzca respecto de la situación anterior, deberá comunicarse a este Ayuntamiento, sin perjuicio de las
facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuida la Administración Pública.
3.- La presente declaración responsable ampara el ejercicio de la ocupación de la vía pública por el titular de la Licencia de Actividad. En caso de
ejercicio por persona distinta se habrá de efectuar la oportuna declaración responsable de cambio de titular.

La persona abajo firmante DECLARA cumplir con las exigencias legales establecidas
En Las Torres de Cotillas, a

de

de 20

FIRMA EL/LA DECLARANTE

En cumplimiento del artículo 5, 6 y 11 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información y la solicitud del consentimiento para la recogida y tratamiento de datos, se exponen los
siguientes extremos: Los datos de carácter personal que Ud. facilita se incorporarán a un Fichero denominado “URBANISMO”, cuyo titular es el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, con una
finalidad de gestión urbanística, oficina técnica y gestión sancionadora propia del Ayuntamiento.
Le informamos que sus datos podrán ser cedidos a Juzgados y Tribunales, a Entidades Bancarias, al Defensor del Pueblo, al Registro de la Propiedad, a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (Política Territorial, Agricultura, Medio Ambiente, Agua… ), a la Dirección General de Urbanismo, a interesados legítimos y aquellas cesiones establecidas por ley, para llevar a cabo la
gestión urbanística y gestión sancionadora urbanística del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.
Se ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y exclusión de sus datos personales en la dirección:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS, Plaza Adolfo Suárez, nº 1, 30.565 LAS TORRES DE COTILLAS-MURCIA.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS
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