MODELO 60
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TERRAZA DE VELADORES
EN ESPACIO LIBRE DE PROPIEDAD PRIVADA
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO*

Núm. Expte:
Asiento:
REFERENCIA CATASTRAL

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

DATOS DE LA TERRAZA*
ANUAL

PERIODO QUE SOLICITA:
SUPERFICIE (m2):

SEMESTRAL

NÚMERO DE MESAS:

VERANO

PRIMAVERA

NÚMERO DE SILLAS:

OTROS ELEMENTOS

DECLARANTE *

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
Fotocopia de la Licencia o Declaración Responsable de actividad a nombre del solicitante
Plano de situación a escala
Relación de elementos de mobiliario urbanos que se pretende instalar, con indicación expresa de su número, modelo y dimensiones
Plano de detalle a escala suficiente que refleje:
- La acera con la delimitación de su ancho y los elementos de mobiliario urbano sobre ella.
- Las distancias a las esquina de las edificaciones y los elementos existentes más significativos.
- La superficie a ocupar por la instalación de los módulos de mobiliario correspondiente, indicando de nº de elementos, clase y dimensiones
Fotografías del modelo de los elementos que se pretende colocar
En caso de heladería, freiduría, confitería o similar, copia del proyecto de obras que recoja la existencia de aseos con su distribución
Autoliquidación de la tasa correspondiente
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

Quien suscribe, presenta esta DECLARACIÓN RESPONSABLE y
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.
* Campo obligatorio

Firma del Declarante

En cumplimiento con el Reglamento UE2016/679, del Parlamento 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

