SOLICITUD DE LICENCIA DE OCUPACIÓN
CON MESAS Y SILLAS Y OTROS ELEMENTOS
DE TERRAZA DE HOSTELERÍA

Excmo. Ayuntamiento
de Cuenca

D./Dª. ____________________________________________________________________, NIF nº _____________,
teléfono nº_______________, e-mail ___________________________________________, con domicilio para
notificaciones en C/ __________________________________________________, nº ____, piso __, puerta __,
código postal ________, municipio __________________________________, provincia ________________,
en nombre propio o en representación debidamente
acreditada de la empresa
__________________________________________________________________, con DNI/CIF nº ______________
titular del establecimiento denominado ________________________________________________, situado
en C/_______________________________________________________, nº______, código postal ____________.

EXPONE: Que desea obtener licencia de ocupación de terrenos de uso público con MESAS Y
SILLAS Y OTROS ELEMENTOS DE TERRAZA para el año 2.01__, en las siguientes condiciones.
NUEVAS SOLICITUDES:
Aporta la siguiente documentación:
Fotocopia de la licencia municipal de apertura y funcionamiento de actividad a favor del actual
titular del establecimiento.
Croquis de situación de la terraza y distribución de la misma, con indicación de la vía pública en
la que se instalará.

RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE OCUPACIÓN ANTERIORES:
Nº de licencia de actividad: __________

Nº de licencia de ocupación: __________

Sin Modificación
Modificaciones, en su caso, para el presente ejercicio (nº de mesas, anterior titular, anterior
nombre del establecimiento, nueva ubicación de la terraza, etc):
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Si necesita más espacio utilice el reverso de esta instancia.

ELEMENTOS DE TERRAZA: (señalar los que se pretenda instalar)
Número de Mesas: __________ de ________ sillas

Nº de mesas Altas/Barriles/veladores:

_____________

Sombrillas: ______ (indicar el número)

Toldos _____________________________________________

Carteles anunciadores: ______( indicar el número) Otros elementos ___________________________________
IMPORTANTE: EN TODOS LOS SUPUESTOS SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD LA
ACREDITACIÓN DEL PAGO DEL 50% DEL IMPORTE DE LA TASA CORRESPONDIENTE PARA EL PRESENTE
EJERCICIO.
ACREDITACIÓN DEL PAGO INTEGRO DEL IMPORTE DE LA TASA CORRESPONDIENTE AL AÑO
ANTERIOR.
Cuenca, a
de
de 20 .
El Solicitante

Fdo.______________________________

Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca
Gerencia Municipal de Urbanismo de Cuenca
Avda. República Argentina, nº29. 16002 – Cuenca. Apartado de Correos nº 185.
Tf: 969 241572. http://gerenciaurbanismo.cuenca.es

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el
Ayuntamiento de Cuenca le informa de que los datos obtenidos mediante la cumplimentación de este documento quedarán
incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. La recogida y tratamiento de tales datos, que se realizará con el
grado de protección adecuado, tiene como finalidad la tramitación de su solicitud. El responsable del fichero, ante quien el usuario
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, es la Gerencia Municipal de Urbanismo del
Excelentísimo Ayuntamiento de Cuenca, Avda. República Argentina, nº29, 16002 Cuenca, Apartado de Correos 185.

