EXP: /-----------/--------AYUNTAMIENTO DE
CENICIENTOS
C.I.F. P2803700J
Pza. Constitución, 1; 28650 Cenicientos (Madrid)
Telf. 918 642 660
Fax: 918 642 702
Correo electrónico: cenicientos@madrid.org

SOLICITUD AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TERRAZAS
DATOS DEL/LA TITULAR

Nombre comercial del establecimiento
Domicilio de establecimiento
Nombre y apellidos del titular
CIF ó NIF del titular

Nº de Licencia del Funcionamiento

Domicilio de notificaciones
C.P.

Localidad Teléf.

EXPONE: Que estando interesado en instalar terraza en la situación que consta en el plano que se adjunta,
comprometiéndose a observar cuanto dispone la Ordenanza Reguladora vigente en el municipio de
Cenicientos, 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 del 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).
- Documento acreditativo de hallarse al corriente en el pago de la póliza del Seguro de Responsabilidad
Civil y póliza de Seguro de Responsabilidad que incluya la terraza, o en su defecto, certificado de la
aseguradora en el que se especifique que la terraza está incluida en el seguro.
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 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:
------ Mesas de medidas estándar con sus correspondientes sillas.
------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 información
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
alicatas (se adjunta copia de la solicitud).
Para la concesión de la autorización es necesario estar al corriente de pago con el Ayuntamiento.
En Cenicientos, a

de

de 20

.

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE CENICIENTOS
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de
Cenicientos y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los
derechos de acceso, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

