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Sello del Registro General 

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA O.V.P. CON 
MESAS Y SILLAS 

 
I. SOLICITANTE 

 Nombre y apellidos                                                                                                                                 D.N.I./C.I.F. 
 
 
 
II. REPRESENTANTE 

Nombre y Apellidos                                                                                                                                                                  D.N.I. 
 
 
Con el que se entenderán las actuaciones, salvo manifestación expresa en contrario del interesado (Artº. 32.1 Ley 30/92) 
 
III. LUGAR PARA NOTIFICACIONES 

Via pública                                                                                                                                 Municipio                             Provincia 
 
       
 
IV. OTROS MEDIOS DE CONTACTO 

Teléfono                                                                                             e-mail: 
 
 
V. EMPLAZAMIENTO DE LA TERRAZA 

Vía pública:                                                                                                  Números 
 
 
VI. DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA 

 

Plano/Croquis de situación exacta de la terraza de verano. 
Póliza de Seguro de responsabilidad Civil, (Capital mínimo 151.000). 
(En caso de instalación sobre plataformas  metálicas o de madera)   Certificado  de  solidez  y  seguridad  emitido  por  Técnico 
 competente y visado por el correspondiente  Colegio  Oficial,  acreditativo  de  la  seguridad de dicha plataforma. 

 

 
VII. EXPOSICION Y PETICION 

 

EXPONGO: Que estando interesado en instalar una terraza en la vía pública durante la temporada de verano, 
en la situación que consta en el plano que adjunto, 
 

SOLICITO: Se me conceda Autorización para la Ocupación de la Vía Pública con la instalación de la terraza 
de verano referida, para _______ mesas aproximadamente y unos __________m2. de ocupación, 
comprometiéndome a observar lo dispuesto en las Ordenanzas municipales vigentes, en especial en cuanto a 
limpieza de la zona ocupada, ruidos, horarios y demás hechos que pudieran perturbar la convivencia pacifica del 
vecindario. 

 
 

 

           Montefrío  a         de                                  de 2.00    . 
                   
                                  El solicitante   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SRA.  ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTEFRIO.- 
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