INSTALACION DE TERRAZAS (MESAS Y SILLAS) EN EL EXTERIOR
DE LOS LOCALES
D/ Dª
Mayor de edad, con D.N.I. Nº
Teléfono
E-mail
con domicilio a efectos de notificaciones

, vecino de

actuando en nombre de
con N.I.F/ C.I.F.

EXPONE:
Que siendo titular del local denominado
ubicado en
SOLICITA: sea admitida la presente instancia y, previo el abono de las tasas
que correspondan, se conceda la oportuna autorización para la instalación de terraza en
las inmediaciones del local, con
mesas y
sillas, en terreno
Para lo que aporto la siguiente documentación
1.- Plano de emplazamiento de la terraza en relación con el local, a escala 1:50
2.- Copia de la licencia municipal de apertura del establecimiento.
3.-Escrito indicando plazo de duración de la instalación y horario, así como número de
mesas y sillas que se pretende ocupar, o en su defecto, superficie a ocupar.
4.- En el caso de ocupación de terrenos propiedad de una Comunidad de Vecinos,
certificado del acuerdo de dicha Comunidad autorizando la instalación.
5.-En el caso de instalación en terreno privado, documentación justificante de la
propiedad del terreno.
6.- Acreditación de la representación.
A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa que sus datos personales se incorporarán a un fichero propiedad del
AYUNTAMIENTO DE NOJA con la finalidad de tramitar la solicitud de autorización para instalación
de terrraza en el exterior de los locales. Usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y
oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar por escrito dirigido a:
AYUNTAMIENTO DE NOJA responsable del fichero, con domicilio en PLAZA DE LA VILLA, S/N –
39180 NOJA CANTABRIA.
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