SOLICITUD INSTALACIÓN DE TERRAZA

Dº/Dª ________________________________________________________________, con DNI ____________________________,
actuando en nombre propio [en representación1 de ______________________________________________________________,
con DNI/CIF __________________________],

MANIFIESTO/DECLARO:
PRIMERO. Que soy titular del establecimiento denominado _________________________________________________, sito en la
C/ _____________________________________ nº ________, dedicado a la actividad de _________________________________.

SEGUNDO. Que deseo instalar sobre la vía pública una terraza en el frente de la fachada del establecimiento, durante el periodo
comprendido entre el día _______________ y el día _______________, por un total de _____ días, con una superficie total de
________ m2, delimitada y compuesta por los elementos que se detallan al dorso y en el plano adjunto.

TERCERO. Que me comprometo a adoptar las medidas de seguridad que, en su caso, me señale el Ayuntamiento.

Señalo que las posteriores comunicaciones/notificaciones se realicen al2 _______________________________________________
a través de3 ________________________________________________________________________________________________.
Adjunto la documentación que señalo al dorso.

SOLICITO:
Que, previos los trámites oportunos, se me conceda autorización para la instalación solicitada en los términos expresados.

En __________________________________, a ______ de ______________________ de _________

El solicitante/representante

Fdo.: ___________________________________

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ZARZA DE MONTÁNCHEZ (CÁCERES)
1
2
3

La representación debe acreditarse documentalmente
Solicitante o Representante
Indicar: domicilio postal completo, o correo electrónico, o número de fax

SOLICITUD INSTALACIÓN DE TERRAZA

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
Copia del CIF/NIF del solicitante y, en su caso, del representante
Copia de la licencia de apertura del establecimiento referenciado anteriormente
Plano de situación de la terraza a escala 1:200 (papel A4 apaisado), donde se indiquen dimensiones (largo x ancho) de la zona
que va a delimitar la terraza y el tipo de señalización y delimitación de dicha área
Copia de la póliza de un seguro de accidentes y responsabilidad civil por la instalación de la terraza por un importe mínimo de
180 mil euros
Medidas que se proponen, en su caso, para facilitar al máximo el tránsito de personas y/o vehículos (en todo caso, en la vía
pública, junto a la zona delimitada, deberá quedar libre de paso un ancho de 4 metros):

Mobiliario aproximado a instalar dentro de la zona delimitada:
Nº de Mesas: __________
Nº de sillas: ___________
Nº de otros elementos –sombrillas, parasoles, farolas, etc- (indicar detalladamente):

