
 SOLICITUD LICENCIA 

Ocupación vía Pública mediante

instalación de un castillo hinchable
                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Datos del solicitante:Datos del solicitante:Datos del solicitante:Datos del solicitante:

Nombre y Apellidos / Razón Social                                                                          Nombre y Apellidos / Razón Social                                                                          Nombre y Apellidos / Razón Social                                                                          Nombre y Apellidos / Razón Social                                                                              

    

NIFNIFNIFNIF                                    

Domicilio/Calle a efectos de notificaciónDomicilio/Calle a efectos de notificaciónDomicilio/Calle a efectos de notificaciónDomicilio/Calle a efectos de notificación Nº TeléfonoNº TeléfonoNº TeléfonoNº Teléfono

Datos del representante:Datos del representante:Datos del representante:Datos del representante:

Nombre y ApellidosNombre y ApellidosNombre y ApellidosNombre y Apellidos NIFNIFNIFNIF

Descripción de la ocupación para las que solicita Licencia:Descripción de la ocupación para las que solicita Licencia:Descripción de la ocupación para las que solicita Licencia:Descripción de la ocupación para las que solicita Licencia:

Documentación a aportar:Documentación a aportar:Documentación a aportar:Documentación a aportar:

• Fotocopia DNIFotocopia DNIFotocopia DNIFotocopia DNI
• Póliza de seguro de responsabilidad civil de la atracción en vigor.Póliza de seguro de responsabilidad civil de la atracción en vigor.Póliza de seguro de responsabilidad civil de la atracción en vigor.Póliza de seguro de responsabilidad civil de la atracción en vigor.

• Recibo del seguro de responsabilidad civil de la atracción en vigor.Recibo del seguro de responsabilidad civil de la atracción en vigor.Recibo del seguro de responsabilidad civil de la atracción en vigor.Recibo del seguro de responsabilidad civil de la atracción en vigor.
• Certificado de revisión anual de la atracción.Certificado de revisión anual de la atracción.Certificado de revisión anual de la atracción.Certificado de revisión anual de la atracción.
• Certificado del cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad y solidez, según el artículo 6.2 deCertificado del cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad y solidez, según el artículo 6.2 deCertificado del cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad y solidez, según el artículo 6.2 deCertificado del cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad y solidez, según el artículo 6.2 de    

D. 195/2007.D. 195/2007.D. 195/2007.D. 195/2007.

• Tasa de pago por ocupación de vía pública.Tasa de pago por ocupación de vía pública.Tasa de pago por ocupación de vía pública.Tasa de pago por ocupación de vía pública.

SOLICITA:  Que  teniendo  por  presentado  este  escrito,  con  los  documentos  que  acompaña,  se  sirva  admitidos  ySOLICITA:  Que  teniendo  por  presentado  este  escrito,  con  los  documentos  que  acompaña,  se  sirva  admitidos  ySOLICITA:  Que  teniendo  por  presentado  este  escrito,  con  los  documentos  que  acompaña,  se  sirva  admitidos  ySOLICITA:  Que  teniendo  por  presentado  este  escrito,  con  los  documentos  que  acompaña,  se  sirva  admitidos  y    
previos  los  trámites  legales  oportunos,  se  sirva  otorgar  la  Licencia  de  ocupación  de  la  vía  pública  con  castillosprevios  los  trámites  legales  oportunos,  se  sirva  otorgar  la  Licencia  de  ocupación  de  la  vía  pública  con  castillosprevios  los  trámites  legales  oportunos,  se  sirva  otorgar  la  Licencia  de  ocupación  de  la  vía  pública  con  castillosprevios  los  trámites  legales  oportunos,  se  sirva  otorgar  la  Licencia  de  ocupación  de  la  vía  pública  con  castillos    
hinchables descrita anteriormente.hinchables descrita anteriormente.hinchables descrita anteriormente.hinchables descrita anteriormente.

  La Algaba a            de                            de 2013.   La Algaba a            de                            de 2013.   La Algaba a            de                            de 2013.   La Algaba a            de                            de 2013.                 

FirmaFirmaFirmaFirma

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de Carácter Personal, El Ayuntamiento de La Algaba le 
informa que los  datos  personales  obtenidos mediante  la cumplimentación de este  documento/impreso/formulario y demás datos  que se  adjuntan van a ser 
incorporados, para su tramitación, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida  y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la 
tramitación de la solicitud. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiendo un escrito al  AYUNTAMIENTO, PLAZA DE ESPAÑA, Nº 1, 41980 LA ALGABA (SEVILLA)


