
SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS, TOLDOS, 
EXPOSITORES Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS

Ayuntamiento de Manilva
Delegación de Comercio
Servicio de Vía Pública
C/ Miguel Delibes N.º 11, Edf. Usos Múltiples
Email: comercio@ayto-manilva.com    Sede Electrónica: manilva.sedelectronica.es
TLF.: 952 89 00 65 Opción 5-2, Directo: 619 740 051

1 DATOS SOLICITANTE

SOLICITANTE: NIF/CIF/NIE:

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN:

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL: 

TLFS: EMAIL: 

2 DATOS REPRESENTANTE

REPRESENTANTE: NIF/CIF/NIE:

TLFS: EMAIL: 

3 EXPONE

1º.- Que es titular del establecimiento con nombre comercial ……………………………………………………………………………………,

ubicado en la dirección ………………………………………………………………………………………………………………………………::…

2º.-  Dicho establecimiento  cuenta  con LICENCIA /  DECLARACIÓN RESPONSABLE DE APERTURA con numero  de expediente

……………….., para ejercer la actividad de ………………………………………………………………………………………………………….

3º.- Desea ocupar la vía publica con mesas y sillas, expositores y otros elementos análogos.

• Número de mesas: ________ ocupando un total de _____________ m2, de forma anual. (01 de enero a 31 de diciembre).

• Número de mesas: ________ ocupando un total de _____________ m2, en temporada estival. (01 de abril a 30 de septiembre).

• Toldo enrollable a fachada:   número de toldos: ________  ocupando un total de _____________ m2

• Toldo tipo portería:   número de toldos: ________  ocupando un total de _____________ m2

• Carteles anunciadores, pizarras, caballetes:  indicar cantidad: ________

• Expositores u otros elementos:   número de expositores: ________  ocupando un total de _____________ m2

• Rampas y/o escalones:   número de rampas o escalones: ________  ocupando un total de _____________ m²

4º.- Se compromete a cumplir  estrictamente lo dispuesto en la ordenanza reguladora de vía publica y al abono de las tasas que
procedan, en los plazos que se determinen.

5º.- Acompaña los siguientes documentos:

5.1.- Fotocopia de DNI / NIE / CIF, y en caso de persona jurídica, escritura de constitución de la misma y DNI/NIE del representante.

5.2.- Fotocopia de la Licencia Municipal / Declaración Responsable de Apertura

5.3.- Croquis de situación de la terraza y distribución de la misma, indicando todos los elementos a colocar.

Por todo lo cual, 

SOLICITA:

Que previos los tramites oportunos y las comprobaciones que procedan, se conceda al que suscribe autorización para efectuar
la ocupación solicitada.

En ………………………., a …………de …………………..…………. de …………….

Fdo.: …………………………………………………………….

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación
de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que
es responsable el Ayuntamiento de Manilva.  Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes administrativos
de esta Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación a Ayuntamiento de Manilva, C/
Mar nº 34, 29691 Manilva (Málaga).
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