Tasa
por ocupación de terrenos de uso público y local con mesas, sillas, tribunas,
tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa

Solicitante: Empresa / Nombre y Apellidos
CIF/DNI

Representante (en su caso) Nombre y Apellidos
DNI

Datos a efecto de Notificaciones y contacto: Domicilio, Localidad, CP
Correo electrónico

Teléfonos

Nombre comercial y emplazamiento

Total €







Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo






 Octubre
 Noviembre
 Diciembre

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

2

______m x ______ (nº meses) x 2,25 €
y/o
______m2 x ______(nº días) x 0,15 €
(Si se liquida por días especificarlos en relación aparte)
______m2 x ______(nº meses) x 4,5 €
y/o
______m2 x ______(nº días) x 0,3 €
(Si se liquida por días especificarlos en relación aparte)

Documentación:
€
- Elementos que se pretenden instalar, sus materiales y colores
- CIF del establecimiento
- Plano de emplazamiento a escala, con indicación de la longitud de su fachada y detalle acotado de la superficie a
ocupar por la instalación
- Póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles riesgos derivados del funcionamiento de la
instalación.
- Justificante, en su caso, de pago de las tasas o precios públicos del ejercicio anterior y de hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento.
En caso de ocupar fachadas que no pertenezcan al establecimiento, deberá presentarse autorización de los
vecinos/propietarios

Valderrobres, a

de

de 20___

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Valderrobres (Teruel)

PROTECCIÓN DE DATOS: En el presente documento, salvo manifestación, en contra, presto mi consentimiento a que mis datos sean incorporados a un fichero titularidad del Ayuntamiento de
Valderrobres. El uso de dichos datos se restringirá a la gestión municipal, pudiendo utilizarse en ulteriores procedimientos municipales, así como cederse a otras Administraciones Públicas, y
solicitar el Ayuntamiento datos a éstas. Todo ello en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, y en la Ordenanza de Administración
electrónica del Ayuntamiento de Valderrobres. Si lo desea podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en el art. 5 de la citada ley Orgánica.

