Anexo I.
SOLICITUD DE REAPERTURA DE TERRAZAS DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA Y
RESTAURACIÓN
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
REFERENCIA CATASTRAL

SITUACIÓN (CALLE/PLAZA...)
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

DATOS DE LA TERRAZA1
PERIODO QUE SOLICITA:

PERIODO DE DESESCALADA POR EL COVID-19 (FASE1) 2

SUPERFICIE (m2):

NÚMERO DE MESAS A INSTALAR:

DECLARANTE3

NÚMERO DE SILLAS INSTALAR:

NIF / CIF

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
NIF / CIF

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
DOMICILIO (CALLE, PLAZA..., NÚMERO, BLOQUE, PLANTA, PUERTA...)
MUNICIPIO

PROVINCIA

DISTRITO POSTAL

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

FAX

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
 Fotocopia de la Licencia del establecimiento o Declaración Responsable de actividad.
APERCIBIMIENTO
El solicitante
Croquis de
la terraza
a instalar,
acuerdodecon
criterios
establecidos
en el presenteverificará
Decreto.que se encuentra al corriente
será
responsable
de la de
veracidad
loslos
datos
aportados.
Esta administración
en
pago de
de la
lasautoliquidación
obligaciones económicas
relativas al establecimiento y terraza (incluida la tasa de basura). El
 elCopia
de las tasasmunicipales
correspondiste.
incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la denegación de la solicitud
 Copia del recibo de pago del seguro de responsabilidad civil.
DECLARO:
Bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y: (señalar cuando
proceda)
Estar al corriente de la liquidación de las tasas correspondientes a 2019.
En caso de ampliación de la terraza al frente de los edificios inmediatamente adyacentes, disponer del consentimiento
expreso de los propietarios de los mismos.
APERCIBIMIENTO: El solicitante será responsable de la veracidad de los datos aportados. Esta Administración verificará la información
relativa al cumplimiento de las obligaciones económicas municipales relativas al establecimiento y a la terraza (incluida la tasa de
basura). El incumplimiento de estas obligaciones determinará la denegación de la solicitud.

Firma: _________________________________
1 Se debe cumplimentar con la mesas y sillas a instalar una vez aplicadas las medidas de seguridad y distanciamiento
establecidas en el presente Decreto.
2 Podrá ser ampliado a las siguientes FASES de la desescalada.
3 Debe declarar el titular o representante legalmente designado.

1

PLANO DE LA TERRAZA, POR LA DESESCALADA POR EL COVID-19, FASE I
Denominación del establecimiento:
Localización:
Nº de mesas:
Nº de sillas:

2

Nº de sombrillas:

