Área de Alcaldía y Servicios Públicos
Servicios Públicos

INSTANCIA SOLICITUD PARA COLOCACIÓN DE MESAS Y SILLAS
DE HOSTELERÍA EN TERRAZAS DE LA VÍA PÚBLICA
Datos del interesado
Nombre

Apellidos

Con DNI (o doc. ident.)
En representación de :
Dirección
Localidad

CP

Provincia

Email

Móvil

EXPONE
Que gestiona la explotación hostelera denominada
Situada en la vía

nº

de

Siendo deseo del que suscribe la instalación de una terraza en la vía pública frente a la fachada de este
negocio con
mesas y sus correspondientes sillas,

SOLICITA
Que se gire visita técnica correspondiente al objeto de determinar el nº de mesas autorizadas de
acuerdo a la normativa, y que, teniendo este escrito por presentado, se digne admitirlo y a su vista sirva
autorizar la instalación de la mencionada terraza, adjuntando fotocopia del ingreso efectuado en la Tesorería
Municipal por importe de
euros, según liquidación que le ha sido practicada.

Tipo de solicitud:
Autorización anual.
Autorización extraordinaria durante las fiestas locales.

Una vez finalizadas las restricciones planteadas por la Orden
SND/399/2020 para la flexibilización de determinadas
restricciones del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del
Plan para la transición hacia una nueva normalidad, DEBERÁ
REGULARIZAR LAS MESAS REALMENTE DESEADAS, SEGÚN
CAPACIDAD.

Consentimiento y Deber de Informar a los interesados sobre Protección de Datos
Autorizo a esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.
Información básica sobre protección de datos
Responsable: Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.
Destinatarios: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.
Derechos
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en https://www.ejea.es/politica-de-privacidad/
PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios interoperables.

En Ejea de los Caballeros a

de

de 20

Firma:

AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS, Avda. Cosculluela, 1 50600 Ejea de los Caballeros

Telf: 976677474 Fax 976663816 jlopez@aytoejea.es www.ejea.es

