
Solicitud de licencia de ocupación de la vía pública con
mesas y sillas con finalidad lucrativa

Hoja de datos - Modelo 1053

 Municipio Código postal

 Teléfonos

 Número / Km  Escalera Bloque  Planta  Puerta

 Correo electrónico

Describa los elementos de la instalación solicitada

 Dirección

 Apellidos Nombre  NIF

 Razón social / Nombre comercial

 Dirección del establecimiento

 Emplazamiento de la instalación

 Metros cuadrados de ocupación  Fecha de inicio de la ocupación

 Numero y fecha de licencia de apertura o cambio de titularidad del establecimiento

 Mesas

 Sombrillas

 Toldos

 Número  Descripción

 Protecciones laterales

 Estufas

 Jardineras

Datos del establecimiento [el titular de la licencia debe ser el mismo que el solicitante]

Datos de ocupación de la vía pública

Fecha y firma [puede firmar electrónicamente este documento]

 En  de  de  a

Solicitante

Representante

 Apellidos Nombre  NIF

Domicilio de notificación

 Elementos

 Cerramiento estable

 Fecha final

 Otra referencia

Modalidad temporal de ocupación conforme a la Ordenanza Fiescal

 Anual  Estival Especial

Información básica sobre protección de datos personales
Responsable: Ayuntamiento de Guadalajara. - Finalidad: Gestión Administrativa. - Legitimación: Ejercicio de poderes públicos. - No se
comunicarán a terceros los datos personales, salvo obligación legal. - El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión,
portabilidad, oposición y limitación del tratamiento de datos personales se realizará ante el Ayuntamiento de Guadalajara. Puede
consultar la información adicional en la web de este Ayuntamiento: https://www.guadalajara.
es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales

 Opción que solicita:

 Iguales condiciones y sin variación respecto de la Licencia concedida en el año:

 Nueva solicitud o modificación de la concedida en años anteriores.

 Núm.

 Expediente número:  Deberá aportar el seguro de responsabilidad civil en vigor.

 1

 2



AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Modelo 1053 - Solicitud de licencia de ocupación de la vía pública con mesas y sillas

Debe acompañar a esta solicitud la documentación requerida en el artículo 8 de la Ordenanza municipal
de terrazas con finalidad lucrativa en la vía pública. Marque la documentación que efectivamente aporta o,
en su caso, indique el año en que ya fue aportada al Ayuntamiento de Guadalajara.

Plano de ubicación y detalles. - Plano de ubicación de la terraza a escala mínima 1:500 o croquis
acotado en el que se detallará la longitud de fachada del establecimiento; ancho de calle, acera o lugar de
la vía pública donde se pretende la instalación; ubicación de todos los accesos a viviendas o locales
colindantes con indicación de sus dimensiones; elementos de mobiliario urbano y ajardinados existentes,
en su caso, así como la distribución del mobiliario a instalar debidamente acotado.

Instalación de estufas u otros elementos de calefacción. - Se requiere homologación, descripción de
los elementos y medidas de seguridad que se adopten en su ubicación.

Instalación de toldos exentos y cerramientos estables.- Estas instalaciones requieren licencia de
obra.

Fianza para cubrir posibles desperfectos en la vía pública. - La fianza debe haber sido depositada
por el mismo titular y para la misma ubicación y finalidad. Si fue depositada en años anteriores no puede
haber sido solicitada su devolución.

Presento la documentación técnica de homologación y seguridad de los aparatos

Esta documentación ya fue presentada en el año que se indica a continuación

Indique la fecha y número de licencia de obra

Presento el certificado de montaje de cerramiento estable

Este certificado de montaje ya fue presentado en el año que se indica a continuación

Presento copia de la carta de pago de la fianza

La fianza ya fue presentada en el año que se indica a continuación

Presento el plano o croquis de ubicación

El plano o croquis de ubicación ya fue presentado en el año que se indica a continuación

Seguro de responsabilidad civil

Presento el certificado actualizado de la entidad aseguradora

Presento copia de la poliza de seguro y acreditación de haber pagado la prima correspondiente
(mediante recibo bancario, etc.).

Además, debe aportar certificado de montaje que justifique la estabilidad de los elementos instalados.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, artículo 28.7, "los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten".
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