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(ANEXO I) 
 

 

 
EXCMO AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 

POLICIA MUNICIPAL 

 
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LA OCUPACION TEMPORAL DE ESPACIOS 
PUBLICOS EXTERIORES CON VELADORES, PARASOLES Y OTRAS INSTALACIONES 
ANÁLOGAS QUE CONSTITUYAN COMPLEMENTO DE LA ACTIVIDAD DE HOSTELERÍA 
 
 

     Nº EXPEDIENTE: 
 

 
TIPO DE SOLICITUD NUEVA  RENOVACION  

 
DATOS DEL SOLICITANTE 
 

NOMBRE 
 

APELLIDOS 

D.N.I. TELEFONO 1 
 

MÓVIL 

DOMICILIO 
 
POBLACION 
 

PROVINCIA C.P. 

 
EN REPRESENTACION DE 
 

NOMBRE O RAZON SOCIAL 
 
D.N.I. 
 

DOMICILIO 

 
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 
 

NOMBRE COMERCIAL 
 
RAZON SOCIAL 
 

C.I.F. – N.I.F 

DOMICILIO 
 
LUGAR DE INSTALACIÓN DE LA TERRAZA 
 
POBLACIÓN 
 

PROVINCIA C.P. 

AÑO 
 

Nº MESAS METROS CUADRADOS 

 

ILMA SRA. ALCALDESA – PRESIDENTE DEL  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 
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DOCUMENTACION A PRESENTAR 
 

 
1. Copia compulsada de N.I.F. o C.I.F. de la empresa peticionaria. 
2. Copia compulsada de la declaración de alta del impuesto de actividades económicas 
(I.A.E) o en su defecto, certificado emitido sobre vigencia de la actividad. 
3. Copia compulsada de la licencia de apertura y/o actividad o licencia de cambio de 
titularidad del establecimiento de hostelería al que vaya a adscribirse el espacio exterior 
que se pretende ocupar.  
4. Plano a escala, por triplicado, en el que se consignen los lados de la figura 
geométrica que adopte la porción de terreno a ocupar y situación con relación al 
establecimiento a que sirve, con indicación de los elementos de mobiliario, clase, 
naturaleza, número, dimensiones y colocación de éstos. Igualmente el plano deberá 
reflejar la situación de la terraza respecto a fachadas próximas, bordillos aceras, 
mobiliario urbano, puntos de luz en báculos o columnas, semáforos, arbolado y, en 
general, cualquier elemento existente, con el fin de comprobar las determinaciones que 
exige la normativa vigente en cuanto a accesibilidad. 
5. Una o varias fotografías de la fachada del local y del lugar de la vía publica donde se 
pretende instalar la terraza. 
6. Copia de la póliza  vigente de seguro de responsabilidad civil con la cobertura exigida 
en esta Ordenanza y recibo actualizado. 
7. Certificado acreditativo del pago de la tasa municipal. 
8. Certificado de estar al corriente de pagos con el Excmo. Ayuntamiento de Zamora. 
 

 
 
 

 1. En caso de instalación de terraza en zonas privadas, autorización de la comunidad 
afectada. 
 2. Si el peticionario pretende realizar instalaciones eléctricas, deberá presentar además 
proyecto de instalaciones eléctricas y certificado sobre la seguridad de la instalación 
eléctrica expedido por órgano competente. 
 

 
OTROS 
 

 
 

 
Y que previos los trámites pertinentes y pago de los derechos correspondientes se le autorice la 
instalación indicada. 
 
EN ZAMORA, A ____ DE _____________________ DE _____ 
 
FIRMA DEL SOLICITANTE 
 
 
 
Los datos recogidos  en esta solicitud tienen como finalidad la identificación de los interesados en los 
expedientes que se gestionan en el Excmo. Ayuntamiento de Zamora. El órgano responsable es el 
Excmo. Ayuntamiento de Zamora ante el que el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
ILMA SRA. ALCALDESA – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 


