REGISTRO DE ENTRADA

□ SOLICITUD DE LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE TERRAZAS
□ RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE TERRAZA
Nº DE EXP.:
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI:

DOMICILIO:

Nº:

LOCALIDAD:

C. POSTAL:

FAX:

PISO:

PUERTA:

TLF:

EMAIL:

REPRESENTANTE (En su caso)
NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI:

DOMICILIO:

Nº:

LOCALIDAD:

C. POSTAL:

FAX:

PISO:

PUERTA:

TLF:

EMAIL:

DATOS DE LA TERRAZA
DENOMINACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y SITUACIÓN:
INSTALACIÓN DE LA TERRAZA EN:
ACERA

CALZADO CON TARIMA Y VALLADO

SUPERFICIE OCUPADA

NÚMERO DE MESAS Y SILLAS

INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS AUXILIARES

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero, inscrito en el registro de Ficheros de Datos Personales de
la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, y podrán ser vendidos de acuerdo con lo previsto en la ley. El Órgano
responsable del fichero es el Ayuntamiento de El Molar y la dirección en Plaza Mayor, 1º, de El Molar, donde el interesado podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo, todo lo cual se informa en cumplimiento del art.
5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Firma del solicitante

En El Molar, a ______ de ______________ de 20___

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA SOLICITUD DE LA LICENCIA DE TERRAZA
□ Impreso de solicitud debidamente cumplimentado.
□ Fotocopia del C.I.F. o N.I.F. según sea persona jurídica o física respectivamente.
□ Copia de la licencia de apertura del establecimiento, y en su caso Licencia de puesta
en funcionamiento.
□ Croquis a mano alzada acotado, indicando las dimensiones de aceras, fachada,
ocupación de terraza, así como todos los elementos que se vayan a instalar.
□ En caso de tener alguna instalación eléctrica deberá presentar BOLETÍN DE LA
INSTALACIÓN.
□ Seguro de Responsabilidad Civil de la Terraza.
□ Escrito de conformidad de los vecinos afectados.
Una vez finalizada la instalación de todos los elementos deberá informar al
Ayuntamiento para que se curse la oportuna visita y conceder la licencia de
funcionamiento de la terraza, haciendo constar que presenta la siguiente
documentación básica y necesaria para iniciar el trámite solicitado, quedando
informado el solicitante que la falta de algún documento que se cita, imposibilitará el
inicio del trámite de esta licencia.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA RENOVAR LA LICENCIA DE TERRAZA
□ Copia de la vigencia de la Póliza de seguro de responsabilidad civil.
□ La terraza se instalará en las mismas condiciones que la temporada anterior, de
acuerdo con licencia concedida Nº DECRETO (____________) DE FECHA
(____________________).
Por todo ello SOLICITA:
Que tenga por presentada esta instancia, se sirva admitirla y, previos los tramites que
procedan, le sea concedida la Licencia arriba indicada, declarando bajo su
responsabilidad que son ciertos los datos que se han hecho constar.
El Molar a,

de

de 20

FDO:………………………………………….

AL SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EL MOLAR (MADRID)

