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SOLICITUD INSTALACIÓN NUEVA TERRAZA  
OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA   

Expte Nº: ........... /20 ..........  

 

1º DATOS PERSONALES  

 

2º DATOS LOCALIZACIÓN  

 

3º TIPO DE AUTORIZACIÓN 4º TIEMPO DE OCUPACIÓN

 

5º DOCUMENTACION QUE SE PRESENTA 

 

D./Dª  ......................................................................................... con N.I.F.………………………  
(Nombre y apellidos)  

en representación de: ...........................................................  con N.I.F./C.I.F……………...…….…  
(Nombre y apellidos o razón social)  

y con domicilio a efectos de NOTIFICACIÓN en:  

Avda./Calle/Pº  .............................................................. Nº ....... Esc ......  Piso …...Puerta .........  
(calle y número)  

Municipio  ............................................................... Provincia ...................................... C.P. ..........  

Tfno.  .................................................... Móvil  ...................................................   

 

DENOMINACION ESTABLECIMIENTO: (Bar, Rte., Café) ........................................................  

EMPLAZAMIENTO: Avda., Calle, Paseo ................................................................. Nº .............  

 

 NUEVA TERRAZA 

 AMPLIACIÓN TERRAZA: M2.......  

 REDUCCIÓN TERRAZA: M2  ......  

 ANUAL 

 DE TEMPORADA (1 de marzo al 1 de 

noviembre) 

 

 Plano a escala mínima 1:100, expresivo del lugar exacto donde se colocará la terraza   

 Superficie que se solicita: .............................. m2  

 Descripción del material mobiliario, que debe cumplir las condiciones del artículo 9. 10º de la 
Ordenanza  

 Justificante que acredite la cobertura de riesgos de la instalación frente a accidentes a 
terceros, mediante póliza de responsabilidad civil y de incendios que cubra los posibles 
riesgos, con cobertura mínima de 18.000 euros  

 Justificante que acredite estar al corriente de pago de dicha póliza.  

 EN CASO DE SOLITICITAR TOLDO.  

 Documentación técnica, redactada por técnico competente, visada 

 Memoria descriptiva de la instalación que se pretende.  

 Plano de situación a escala 1:500 con representación de la ocupación de la instalación.  

 Planos de definición de la instalación que se pretende (plantas, alzados y secciones, así 
como detalles de anclajes) acotados, a escala mínima 1:100.  

 Fotografía en color del emplazamiento.  

 Copia o referencia de la autorización o solicitud de la terraza a que servirá la instalación (en 
caso de petición de toldo separada de la solicitud de terraza).  

 Justificante que acredite la cobertura de riesgos del toldo.  

 Copia o justificante de haber constituido fianza para los posibles desperfectos sobre la vía 
pública, por valor de 600 euros.  

 EN CASO DE SOLICITAR ESTUFAS. 

 Documentación técnica, redactada por técnico competente, visada  

 Características técnicas (incluyendo la energía que la suministra y fotografías donde se 
refleje el modelo que se pretende instalar).  

 Certificado de homologación sellado por el organismo público competente.  
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Responsable del 

tratamiento 

Ayuntamiento de Segovia  

Finalidad del 

Tratamiento 

Gestión y tramitación de licencias y permisos municipales (ocupación de vía 

pública, apertura de garajes y vados, obras, etc.), así como de puesta en marcha 

de Actividad de Tratamientos en el municipio 

Legitimación del 

tratamiento 

Procedimiento Administrativo Común; Ley de Urbanismo de Castilla y León; Ley 

de Prevención Ambiental de Castilla y León. Ley de Espectáculos Públicos de 

Castilla y León. Plan General de Ordenación Urbana y sus Instrumentos de 

Planeamiento de Desarrollo. Ordenanzas Municipales 

Destinatarios  Otras administraciones 

Derechos de las 

personas 

Utilizando el procedimiento PG1021, que se encuentra en la Sede Electrónica del 

Ayuntamiento de Segovia. Derecho a retirar el consentimiento prestado y 

Derecho a reclamar ante la autoridad de control 

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 

en la sede electrónica del Ayuntamiento de Segovia: https://sedesegovia.es 

 

 

Segovia  .................. de  ............................ de 20 ...............    

     Firma del solicitante 

 


