
MODELO 63

LICENCIA DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA  
PARA ACTIVIDADES O EVENTOS EFÍMEROS

Núm. Expte: 
Asiento: 

SOLICITANTE *
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL NIF / CIF

REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE NIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
APELLIDOS Y NOMBRE

DOMICILIO (CALLE, PLAZA...), NÚMERO, BLOQUE, PLANTA, PUERTA...)

MUNICIPIO PROVINCIA DISTRITO POSTAL

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO FAX

UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD O EVENTO *   
CALLE, PLAZA, PARQUE... DISTRITO POSTAL

DATOS DE LA OCUPACIÓN *       
Periodo de Tiempo que permanecerá montada la instalación, incluyendo el tiempo de montaje y desmontaje:

Fecha montaje: Fecha desmontaje fin: Fecha desarrollo evento Superficie total ocupada:  

¿Precisa instalaciones? SI NO
Instalaciones a montar con indicación de sus dimensiones y características técnicas:

Breve descripción de la actividad que se pretende desarrollar:

DOCUMENTOS MÍNIMOS A PRESENTAR
    

Plano de situación Fotografías de los espacios a ocupar

Memoria descriptiva de la actividad Copia de la solicitud de licencia ocasional, en su caso

Documentación técnica de los elementos a instalar En caso de reparto de folletos, debe indicarse número de repartidores y 
adjuntar folleto a repartir

  

- La solicitud debe presentarse como mínimo 45 días de antelación a la fecha de inicio de la instalación. 
- Para la tramitación de la solicitud es imprescindible que se presente toda la documentación indicada, sin perjuicio de que en función de la actividad se pueda exigir 

otra documentación necesaria. 
- La solicitud presentada no presupone la concesión de la ocupación. 
- En caso de que la actividad a desarrollar necesite de licencia para actividades ocasionales por considerarse la actividad sometida a la licencia de espectaculos públicos 

y actividades recreativas de Andalucía, deberá presentarse junto a la solicitud el Modelo 11 de licencia de Actividades Ocasionales y Extraordinarias.

Sevilla a   .

EL solicitante, promotor de la actuación descrita, SOLICITA le sea concedida la correspondiente 
licencia en las condiciones establecidas, declarando ser ciertos todos los datos consignados en 
la presente solicitud. 

Firma del solicitante

* Campo obligatorio
En cumplimiento con el Reglamento UE2016/679, del Paramento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, por la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, como responsable del tratamiento de los datos de carácter personal, 
se le informa que, los datos recabados se incorporarán a las correspondientes actividades de tratamiento y serán tratados con la finalidad específica de cada tratamiento, así como para realizar estadísticas.- La legitimación 
del tratamiento puede estar basada en el consentimiento de las personas interesadas y/o el cumplimiento de una obligación legal y/o el cumplimiento del interés público. Al presentar esta solicitud la persona interesada  
presta su consentimiento para la utilización de sus datos en esta actividad de tratamiento.- Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de 
carácter personal.- El plazo de conservación de los datos dependerá de lo especificado para cada tratamiento de datos personales.- Las personas cuyos datos personales sean tratados por esta Gerencia de Urbanismo, podrán 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, así como oponerse a la toma de decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, en la 
forma prevista en la legislación vigente sobre la materia, ante el órgano responsable del fichero.- Así mismo, los usuarios tienen también derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
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