SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ANUAL
PARA INSTALACIÓN DE TERRAZAS

Modelo

Sello Registro de Entrada

Expediente Nº

042
Datos del/la Titular
Observaciones

Nombre comercial del establecimiento
Domicilio del establecimiento

Ayuntamiento de Pinseque Plaza de España Nº 1 Pinseque C.P. 50298 (Zaragoza), Teléfono: 976 617 001 Fax: 976 651 691, info@pinseque.es www.pinseque.es C.I.F. P5021000D

Nombre y apellidos del Titular
CIF ó NIF del Titular

Nº de Licencia de Funcionamiento

Domicilio del Titular
C.P.

Localidad

Teléfono

EXPONE: Que estando interesado en instalar una terraza sobre suelo ___________(1) en la situación que consta en el plano que
se adjunta, comprometiéndose a observar cuanto dispone la Ordenanza Reguladora de Terrazas de mesas, veladores y demás
elementos auxilares del Municipio de Aranjuez, en especial a la limpieza de la zona ocupada, ruidos, horarios y demás hechos que
pudieran perturbar la convivencia pacífica del vecindario.
SOLICITA:
1- RENOVACIÓN SIN MODIFICACIÓN de licencia de año anterior (documentos a presentar):
Declaración jurada (véase modelo en página siguiente).
Autorización del propietario del local adyacente para ocupación de su fachada (sólo en caso de tener local comercial
adyacente).
Acreditación de propiedad o permiso de los propietarios (sólo para terrazas en suelo privado).
Número de Terraza del año anterior ________.
Documento acreditativo de hallarse al corriente en el pago de la póliza del Seguro de Responsabilidad Civil(2).
2- RENOVACIÓN CON MODIFICACIÓN de licencia de año anterior (documentos a presentar):
Todos los especificados en el primer apartado.
Plano de situación de la terraza a escala 1:50.
3- PRIMERA SOLICITUD (documentos a presentar):
Fotocopia de la Licencia Municipal de Funcionamiento o, en su caso, Comunicación Previa de Cambio de Titularidad.
Todos los especificados en el segundo apartado.
TERRAZA COMPUESTA POR(3):
•

_____ Mesas de medidas standard con sus correspondientes sillas.

•

_____(4) Veladores o mesas de fumadores al lado de la puerta, de _____ de lado o diámetro.

•

_____ Sombrillas de medidas ______ x ______ y base ______ x _____ conforme dibujo e información adjunta.

•

_____ Toldo/s de medidas ______ x ______ y base ______ x ______ conforme dibujo e infomación adjunta.

•

_____ Celosías y/o mamparas conforme información adjunta de ______ largo x ______ alto.

•

_____ Sistemas de calefacción/humidificación tipo seta de medidas ______ x ______ conforme dibujo y/o información
adjunta.

•

_____ Sistemas de calefacción/humidificación eléctricos en estructura conforme información adjunta y acometidas
subterráneas, para lo que se ha solicitado la correspondiente licencia de zanjas y/o calicatas (se adjunta copia de la
solicitud).

Para la concesión de la autorización es necesario estar al corriente de pago con el Ayuntamiento.El titular cuyos datos personales se
indican SOLICITA le sea concedida autorización para instalar una terraza, previo pago de las tasas municipales correspondientes.

En Pinseque, a
(1)
(2)
(3)
(4)

Especificar en qué tipo de suelo desea realizarse la instalación: público o privado.
La póliza del Seguro de Responsabilidad Civil debe tener incluida la terraza en su cobertura.
Especificar el número de elementos y las dimensiones en centímetros.
Máximo dos (uno a cada lado de la puerta de entrada).

de 20

de
Firma:

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ANUAL
PARA INSTALACIÓN DE TERRAZAS

DECLARACIÓN JURADA
(SOLICITUD TERRAZAS)
Ayuntamiento de Pinseque Plaza de España Nº 1 Pinseque C.P. 50298 (Zaragoza), Teléfono: 976 617 001 Fax: 976 651 691, info@pinseque.es www.pinseque.es C.I.F. P5021000D

D/Dª._______________________________________________________________
con D.N.I. número ___________________. En representación de D./Dª./Empresa
___________________________________________________________________
con

NIF/CIF

nº

___________________,situado

_____________________________________________

nº

en

____________

calle
C.P.

___________ Provincia ________________________ y teléfono fijo de contacto
______________ y móvil ____________________.
Vengo en declarar de manera responsable que los datos que a continuación se
relacionan son ciertos:
-

Que D./Dª./Empresa ____________________________________________ a
la que represento está al corriente de pago de obligaciones tributarias con la
Administración Municipal.

-

Que el establecimiento situado en _______________________nº_____, cuyo
titular es ____________________________, tiene suscrito seguro de
responsabilidad civil y que incluya la terraza en vigor, con duración para todo
el año solicitado.

-

Como principio de colaboración conoce y asume el hecho de que el
Ayuntamiento de Aranjuez pueda en cualquier momento solicitar las
acreditaciones que considere oportunas en los términos que determina la
presente declaración.

-

Que se compromete al cumplimiento de los requisitos recogidos en las
ordenanzas municipales.

Y para que así conste, firmo la presente declaración en _______________, a _____
de ____________________ del año 20____.
Fdo.: ________________________________________ (Sello y Firma)

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal y demás normativa de desarrollo, le informamos que sus
datos personales serán incorporados a un fichero titularidad de este Ayuntamiento, pudiendo ser utilizados por el mismo para el ejercicio de las funciones propias en el
ámbito de sus competencias, así como ser cedidos o comunicados a otras Administraciones Públicas (AAPP) o terceros, y solicitar información que obre en el propio
Ayuntamiento o en otras AAPP, en los supuestos previstos en la mencionada Ley. El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, mediante escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Pinseque, Plaza de España 1, 50298 Zaragoza. Teléfono 976 617 001 Fax 976 651 691. CIF P5021000D.

