Solicitud de Autorización para Instalación de Terrazas y Elementos
Auxiliares en Terrenos de Uso Público en el Municipio de León

Concejalía de Sanidad Comercio y Consumo

1. Datos del titular del establecimiento
Nombre y Apellidos o Razón Social

CIF / DNI

Domicilio
Localidad

Provincia

Código Postal

Correo electrónico

Teléfono(s)

Fax

2. Datos del Representante
Nombre y Apellidos o Razón Social

CIF / DNI

Domicilio
Localidad

Provincia

Código Postal

Correo electrónico

Teléfono(s)

Fax

Teléfono(s)

Fax

3. Datos del Establecimiento
Nombre del establecimiento
Situación
C. Cuenta Corriente

Banco

Oficina

D.C.

Número de Cuenta

Fecha de la licencia de Apertura o Cambio de Titularidad

I. SOLICITUD DE NUEVA TERRAZA
-

PERIODO DE DISFRUTE DE LA MISMA:
Todo el año

-

Desde la semana anterior a Semana Santa hasta el 31 de Octubre

ELEMENTOS CUYA INSTALACIÓN SE SOLICITA
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

. Documentación a presentar:
Plano de situación del establecimiento y croquis de la terraza que se solicita.
Memoria fotográfica de los elementos cuya instalación se solicita.
Original o copia compulsada de certificado emitido por la entidad aseguradora, en el que se haga
constar de forma expresa, tener contratado un seguro de responsabilidad civil con cobertura a los
posibles riesgos derivados del funcionamiento de la terraza del establecimiento para el que se
solicita la autorización, en función de su aforo, de acuerdo con la normativa vigente
encontrándose éste al corriente de pago.
Memoria técnica descriptiva y planos acotados, en caso de solicitud de toldos o estructuras no
adosados a fachada.
Autorización expresa de los titulares de los establecimientos colindantes, cuando la longitud de la
terraza, exceda de la línea de fachada del establecimiento para el que se solicita la licencia.

Al Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León

Solicitud de Autorización para Instalación de Terrazas y Elementos
Auxiliares en Terrenos de Uso Público en el Municipio de León

Concejalía de Sanidad Comercio y Consumo

II. CAMBIO DE TITULARIDAD DE LA TERRAZA

. Documentación a presentar:
Original o copia compulsada de certificado emitido por la entidad aseguradora, en el que se haga
constar de forma expresa, tener contratado un seguro de responsabilidad civil con cobertura a
los posibles riesgos derivados del funcionamiento de la terraza del establecimiento para el que se
solicita la autorización, en función de su aforo, de acuerdo con la normativa vigente
encontrándose éste al corriente de pago.

III. AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN
-

ELEMENTOS CUYA INSTALACIÓN SE SOLICITA
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

. Documentación a presentar:
Plano de situación del establecimiento y croquis de la terraza respecto de la que se solicita la
ampliación.
Original o copia compulsada de certificado emitido por la entidad aseguradora, en el que se haga
constar de forma expresa, tener contratado un seguro de responsabilidad civil con cobertura a
los posibles riesgos derivados del funcionamiento de la terraza del establecimiento para el que se
solicita la autorización, en función de su aforo, de acuerdo con la normativa vigente
encontrándose éste al corriente de pago.
Memoria técnica descriptiva y planos acotados, en caso de solicitud de toldos o estructuras no
adosados a fachada.
Autorización expresa de los titulares de los establecimientos colindantes, cuando la longitud de la
terraza, exceda de la línea de fachada del establecimiento para el que se solicita la licencia.

IV. REDUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN
-

ELEMENTOS AUTORIZADOS CUYA REDUCCIÓN SE SOLICITA
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

V. MODIFICACIÓN DEL PERÍODO DE DISFRUTE DE LA TERRAZA
-

SE SOLICITA EL DISFRUTE DE LA TERRAZA:
Todo el año

Desde la semana anterior a Semana Santa hasta el 31 de Octubre

VI. RENUNCIA DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LA TERRAZA
Se solicita la aceptación de la renuncia de la autorización concedida para instalar la terraza
del establecimiento señalado.
Firma solicitante o representante

León, a

de

de

Al Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León

