AYUNTAMIENTO DE ORXETA

ÁREA DE URBANISMO

SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN
DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON
MESAS, SILLAS Y OTROS ELEMENTOS AUXILIARES

Registro de entrada

DATOS DEL INTERESADO
Nombre y apellidos

DNI/NIE/CIF

Domicilio del interesado

Teléfono

DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso)
Nombre y apellidos

DNI/NIE

Domicilio del interesado o representante (para notificaciones)
Población

C.P.

Teléfono

Fax o Correo electrónico

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO PRINCIPAL:
Situación de la actividad
Tipo de actividad

Referencia autorización de funcionamiento

Referencia de la autorización de ocupación previamente concedida
EXPONE:
1.- Que declaro bajo mi responsabilidad, como promotor de la actividad y de conformidad con lo dispuesto en el art. 71
bis de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
común, que CUMPLO los requisitos establecidos para la renovación de la autorización en las mismas condiciones de emplazamiento
y ocupación máxima que tenía concedidas; y que me COMPROMETO a mantener su cumplimiento durante todo el período de
ocupación.
2.- Que no se ha producido ninguna modificación en relación con el contenido de la autorización de ocupación del
dominio público con mesas, sillas y otros elementos auxiliares, cuya renovación se solicita.
3.- Que adjunto se acompaña la siguiente documentación:
a) Documento acreditativo de hallarme al corriente de la Póliza de Seguros / recibo de pago actualizado.
b) Justificante de estar al corriente de las obligaciones tributarias municipales.
b) Copia de la autorización concedida para el ejercicio anterior.
SOLICITA:
La RENOVACIÓN de la autorización para llevar a cabo la ocupación del dominio público con mesas, sillas y otros elementos
auxiliares, en los mismos términos y condiciones que la anterior y de acuerdo con la Ordenanza municipal reguladora de la
ocupación del dominio público mediante mesas, sillas y otros elementos auxiliares, para el siguiente periodo anual.
En

,a
Firma del solicitante/representante

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
AL SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ORXETA

LIMPIAR
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