MODELO 61
Núm. Expte:
Asiento:

DECLARACIÓN RESPONSABLE
RENOVACION DE TERRAZA DE VELADORES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO*

REFERENCIA CATASTRAL

SITUACIÓN (CALLE/PLAZA...)
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

NATURALEZA DEL SUELO A OCUPAR:
VÍA PÚBLICA
PERIODO QUE SOLICITA:
ANUAL
EN CASO DE OCUPACIÓN ANUAL INDICAR LA FORMA DE PAGO:

ESPACIO LIBRE DE PROPIEDAD PRIVADA
SEMESTRAL
VERANO
PRIMAVERA
PAGO ÚNICO
ANUAL

DECLARANTE *

TRIMESTRAL
(POR RECIBOS)

NIF / CIF

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN *
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

NIF / CIF

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

PROVINCIA

DISTRITO POSTAL

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

FAX

DATOS RELATIVOS A LA TASA DE BASURA*
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL A LOS EFECTOS DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURAS

NIF / CIF

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
Autoliquidación de la tasa correspondiente
Copia de la póliza de seguro con extensión de cobertura para cubrir los riesgos de la instalación
Permiso del titular del suelo
En caso de transmisión de licencia o declaración responsable de apertura, deberá aportar copia de la misma

APERCIBIMIENTO

El solicitante será responsable de la veracidad de los datos aportados. Esta Gerencia verificará que se encuentra al corriente en el pago de las
obligaciones económicas municipales relativas al establecimiento y terraza (incluida la tasa de basura). El incumplimiento de estas obligaciones dará
lugar a la denegación de la solicitud

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Quien suscribe, presenta este documento y DECLARA DE FORMA RESPONSABLE que no han variado las circunstancias de la
autorización o licencia concedida en el periodo anterior, en cuanto al número de veladores y circunstancias urbanísticas de la
ocupación y del establecimiento del que soy titular. Igualmente, declara que son cierto los datos consignados y que cumple con las
condiciones establecidas en la legislación aplicable al efecto, quedando enterado del contenido del cuadro de apercibimiento.

Firma del Declarante
* Campo obligatorio

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se
adjunten con los mismos, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado
fichero es la tramitación de los expedientes administrativos de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada
Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación escrita a Gerencia de Urbanismo. Ayuntamiento de Sevilla, Avda.
Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla, o correo electrónico dirigido a LOPD@urbanismo-sevilla.org

