U R B A N I S M O
Mod. L06
OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA (___ / _____)
DATOS DEL

Nombre o Razón Social

Apellidos

N.I.F. / C.I.F.

Solicitante:
Representante:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Tipo de vía

Dirección

Teléfono

Población:

Provincia:

Código postal:

Correo electrónico:

EXPONE:
Que está interesado en ocupar terrenos de uso público con los elementos y características que se
detallan:
Elementos a instalar o de ocupación:
Emplazamiento:
Superficie de ocupación en m²:
Número de elementos a instalar:
Tiempo de ocupación:
Croquis de la instalación (detallar al dorso).
Observaciones:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

□ Justificante de abono correspondiente a la tasa por ocupación de terreno de uso público, según lo establecido en la
Ordenanza Fiscal número 20.
□ ......................................................................................................
Por todo lo expuesto, es por lo que,
SOLICITA: Autorización para la ocupación de terrenos anteriormente expuesta, a cuyo efecto acompaña
justificante del correspondiente depósito previo.
En Chiclana de la Frontera, a ___ de ______________ de 20__

El Solicitante o Promotor

SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

En el caso de no aportar toda la documentación reseñada, se le requiere para que en el plazo de 10 días, en
base al artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos reseñados anteriormente,
indicándole que si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, quedando en suspenso la tramitación, así
como el plazo máximo establecido para su resolución, con los efectos previstos en el artículo 22 de la Ley
anteriormente citada.

CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, este
Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera domiciliada en C/ Constitución, núm. 4 de Chiclana de la Frontera
(C.P. 11130), le informa que los datos que nos proporcione formarán parte de un fichero de datos de carácter
personal, responsabilidad de esta Administración con la finalidad de gestionar la presente solicitud de licencia con
inclusión de la autoliquidación que en su caso pueda generarse.
Podrá ejercitar los derechos que asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una
comunicación a esta Administración a la dirección indicada anteriormente, con la referencia “Protección de Datos licencias”, incluyendo copia de su Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.
En el presente documento existen datos esenciales para poder tramitar su solicitud. Si usted omite alguno
de esos datos, puede ser requerido/a para la correspondiente aportación de la información oportuna.

Firma del intersado

