
NIF/CIF

Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

Razón Social (si procede) Móvil

En Representación de: (si procede) NIF/CIF (si procede)

Medio de notificación (papel/telemático) Email

País Provincia Municipio Código Postal

Tipo Vía Dirección

Fiestas de septiembre

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Expone

Solicita

La autorización precisa para la instalación de terraza, según los datos que se indican:

67/2012, de 10 de abril), precisa adecuar sus necesidades a lo establecido en la misma, por lo que

Que ante la entrada en vigor de la  Ordenanza reguladora de terrazas, veladores y barras mostrador de San Adrián (BON núm.

(Ocupación de vía pública los

365 días del año)

METROS CUADRADOS A OCUPAR

TEMPORADA DE VERANO

METROS CUADRADOS A OCUPAR

(Del 1 de mayo al 31 de octubre incluídos)

Fiestas de invierno

Continúa al 

dorso

AÑO COMPLETO MESES  COMPLETOS (MARCAR)

TEMPORADA DE INVIERNO

(Del 1 de noviembre al 30 de abril incluídos)

METROS CUADRADOS A OCUPAR

Fiestas patronales

Datos a efectos de notificaciones

Datos del Interesado

 AYUNTAMIENTO  DE

SAN  ADRIÁN
Espacio reservado para validación

SOLICITUD TERRAZAS - OCUPACIONES DE VÍA PÚBLICA

Instalación de terraza los sig. días: (Marcar con una X lo que proceda)

DÍAS SUELTOS FESTEJOS Y DÍAS DE ACTIVIDADES

METROS CUADRADOS A OCUPAR

METROS CUADRADOS A OCUPAR METROS CUADRADOS A OCUPAR



- Autorización de establecimientos adyacentes si se ocupan

En San Adrián, a 

Durante los días:Metros de la barra:

(Firma)

- Memoria técnica detallando:

             -  Características de la instalación

             -  Planos y superficie a ocupar

             -  Sistemas de anclaje de los elementos

- Certificado emitido por el técnico habilitado y visado

Observaciones

INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO 

(Detallar el elemento, toneles, mesas altas, etc.)

En todos los casos:

- Plano de emplazamiento de la superf ocupada

- Vigencia y corriente de pago de la póliza de seguro

Además, terrazas o veladores con cerramiento

Fecha y Firma

Además, terraza en suelo de titularidad privada

- Acreditación de la propiedad que habilite para el uso

  privativo del espacio

Distribución de la Terraza - Boceto - Plano

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CERRAMIENTO DE LA ZONA DE APROVECHAMIENTO

(Detallar en que consiste el elemento o estructura)

INSTALACIÓN DE BARRA - MOSTRADOR PORTATIL

NORMATIVA L.O.P.D.: En cumplimiento con el RGPD UE 2016 / 679 de Protección de Datos y demás normativa legal, le informamos que 
sus datos están identificados en un Registro de Actividades de Tratamiento, cuyo Responsable es AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIAN con la 
finalidad de atender a los usuarios de la administración electrónica cuya  legitimación es el consentimiento del interesado y el ejercicio de 
Poderes Públicos; están  previstas cesiones de datos a: administración pública con competencia en la materia, Otros órganos de la admi-
nistración, otros órganos de la administración local; Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión y durante los 
períodos legalmente establecidos para cada tratamiento de datos. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así 
como otros derechos,  indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del 
tratamiento info@sanadrian.es Procedencia: El propio interesado; Información adicional: www.sanadrian.es


