
AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANZANARES 

SOLICITUD DE AUTORIZACION POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON TERRAZAS 

 

NOMBRE DEL SOLICITANTE:_______________________________________________________ 

NIF_______________ DIRECCION ______________________________________________________ 

C.P. Y LOCALIDAD____________________________ PROVINCIA _________________________ 

TELÉFONO _______________CORREO ELECTRONICO:___________________________________ 

SI ACTÚA EN NOMBRE OTRA PERSONA RELLENE LOS DATOS DEL REPRESENTADO: 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:_______________________________________________________ 

NIF_______________ DIRECCION ______________________________________________________ 

C.P. Y LOCALIDAD____________________________ PROVINCIA _________________________ 

 

EXPONE: 

Que estoy  interesado en la Ocupación de Terrenos de Uso Público con Terrazas,  para el 
establecimiento/bar___________________________________________, con un total de : 

______ MESAS 

______ VELADORES DE TABACO. 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 

□  Licencia de la actividad y apertura vigente del local o establecimiento. 

□ Último recibo pagado del IAE, si corresponde.  

□ Último recibo pagado del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

□ Fotografía de fachada del local y de la zona donde se pretende instalar las mesas, sillas y 
demás mobiliario. 

□ 2 PLANOS TAMAÑO A-4, ESCALA 1:100 

□ Último recibo del seguro de Responsabilidad Civil e incendios, con ampliación a la terraza. 

OBSERVACIONES: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

SOLICITA: 

Que se me autorice la instalación de la citada terraza. 

Manzanares a  ____ DE ________________ DE 20 ___ 

 

 

Fdo.: D.____________________________ 
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CLÁUSULA LOPD 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que los datos personales que usted nos facilite, serán tratados automatizadamente o no en nuestros 
ficheros con la finalidad de tramitar la autorización por ocupación de terrenos de uso público con terrazas. 
Cumplimiento en todo momento el principio de calidad de los datos.  

Los datos aportados no serán cedidos a terceros distintos a otras administraciones con competencias en la materia. 
Pudiendo ser consultados los cesionarios en la sede del AYUNTAMIENTO en la dirección indicada en el último párrafo. 

El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo. 

En caso de que nos comunique datos de carácter personal de personas físicas distintas de las interesadas deberá con 
carácter previo a dicha comunicación informarles de todos los extremos de esta cláusula.    

El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito al AYUNTAMIENTO DE MANZANARES   cualquier 
modificación que se produzca en los datos aportados.  

Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos 
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 ante el responsable del fichero, AYUNTAMIENTO DE MANZANARES en la 
siguiente dirección: Plaza de la Constitución, 4 Manzanares (Ciudad Real)  
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