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DNI/NIE/Pasaporte Nombre

Primer Apellido Segundo Apellido

Domicilio

Número Bloque Escalera Piso  Puerta

Localidad      Provincia Tfno. fijo

Tfno. móvil Correo electrónico

DENOMINACIÓN  DEL
CAFÉ/BAR/RESTAURANTE

DOMICILIO

Nº. DE MESAS AUTORIZADAS 
EJERCICIO ANTERIOR

Ante la Sra. Alcaldesa-Presidenta, EXPONE:

1º.- Que, debido a la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, el

Gobierno del Estado ha impuesto determinadas restricciones para la reapertura de las terrazas de

las  actividades de hostelería y restauración, que incluyen la limitación al  50% del número de

mesas permitidas  respecto  a  las  autorizadas  por  el  Ayuntamiento  el  año anterior,  además de

mantener la debida distancia física de al  menos dos metros entre las mesas o,  en su caso,

agrupaciones de  mesas.

2º.-  Que  está  interesado  en  ampliar,  temporalmente  y  mientras  perduren  las  limitaciones

impuestas  por  la  normativa  estatal  con  motivo  del  COVID-19,  la  superficie  de  la  terraza  con

respecto al ejercicio anterior,  siendo el número total de mesas a instalar ______  en una superficie

de _________, que respeta la proporción  del  50%  entre  mesas  y  superficie  disponible,  y  el

número de mesas a autorizar.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo previsto en el artículo 7.1 de la Ordenanza Fiscal nº.

14 REGULADORA DE LA TASA POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y BIENES DE USO

PÚBLICO CON MESAS, SILLAS, VELADORES Y ELEMENTOS ANÁLOGOS, 

Plaza de España, 1. C.P. 06330 -Valencia del Ventoso (Badajoz) C.I.F. P0614100F. Tel. 924562127. Fax 924562072
www.valenciadelventoso.es      e-mail: ayuntamiento@valenciadelventoso.es 
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MODELO DE SOLICITUD DE INSTALACIÓN MESAS Y SILLAS

1.- DATOS DEL SOLICITANTE

2.- DENOMINACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
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SOLICITA:  

Que, previos los tramites que procedan, se sirva conceder la pertinente AUTORIZACIÓN TEMPORAL PARA

AMPLIAR LA SUPERFICIE OCUPADA POR LA TERRAZA..

 

Valencia del Ventoso, a _____________ de ____________ de   2020      

Firma del solicitante/representante.

                                                    Fdo.: __________________________

1 (*) Croquis de la terraza a instalar indicando la superficie a ocupar

2 (*) Copia del recibo de pago del seguro de responsabilidad civil de la terraza exigido
por  el artículo 31 de la Ley 7/2019, de 5 de abril, de espectáculos públicos y
actividades recreativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura

3 (*) Copia del DNI del solicitante

(*) Documentación obligatoria.

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos

personales y garantía de los Derechos digitales que autoriza a que los datos recogidos en

la solicitud y documentación que se aporte junto a ella pasarán a formar parte de un

fichero propiedad del Ayuntamiento, cuya finalidad es la realización de tareas propias de

la gestión municipal.  Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación cancelación y

oposición en el Registro General del  responsable del fichero. 

El  órgano administrativo ante el  cual  se pueden ejercitar,  si  así  fuera necesario,  los

derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y los otros que reconozca la ley

orgánica mencionada es el Propio Ayto. de Valencia del Ventoso, Plaza de España nº. 1.-

06330.- Valencia del Ventoso (Badajoz).
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:
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