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DECLARACION RESPONSABLE RENOVACION DE LA AUTORIZACIÓN PARA 

LA O.V.P. CON TERRAZAS DE VERANO DE BARES Y RESTAURANTES 
 

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. 
 

III. LUGAR PARA NOTIFICACIONES 
Via pública                                                                                                                 M unicipio                             Provincia                           Código Postal 

 
 

IV. OTROS MEDIOS DE CONTACTO Y PARA PRATICAR LA NOTIFICACIÓN 

Teléfono:                                     E-mail:      Notificar por medios electrónicos: 

           SI         NO 
 

V. EMPLAZAMIENTO DE LA TERRAZA 
Via pública                                                                             Números                                   Observaciones 

 
 

VI. DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA 
 

     En su caso, copia de la transmisión de la licencia o declaración responsable de la actividad a nombre del solicitante.  

     Certificación o informe técnico ratificando la vigencia del emitido en el ejercicio anterior, caso de terrazas que no hayan 

sido desmontadas o, en su caso, si se pretende  alguna modificación de la terraza, nueva documentación técnica que 

detalle dicha actuación (Casos de plataformas, vallas o  junto a calzadas). 

    Certificado técnico de seguridad y estabilidad de la terraza, caso de que haya sido desmontada y se pretenda su 

reinstalación. (Casos de plataformas, vallas o junto a calzadas). 

     En todos los casos, Copia de la Póliza de Seguro de responsabilidad Civil con extensión de cobertura para cubrir los 

riesgos de la Instalación, con vigencia en el presente ejercicio.  

 

VII. APERCIBIMIENTO 

El solicitante será responsable de la veracidad de los datos aportados. Este servicio verificará que se encuentra al 

corriente en el pago de las obligaciones económicas municipales relativas al establecimiento y terraza. El incumplimiento de 

estas obligaciones dará lugar a la denegación de la solicitud. 

 

VIII. 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 ciertos los 

datos consignados y que cumple con las condiciones establecidas en la legislación aplicable al efecto, quedando enterado del 

contenido del cuadro de apercibimiento. 
 

IX.  SOBRE LA TRAMITACIÓN 

En relación con el presente asunto y el expediente que se incoe, declaro expresamente mi conformidad para que se lleve 

a cabo la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo por parte del Ayuntamiento de Montefrío, al amparo 

de lo establecido con la disposición adicional tercera del Real Decreto 643/2020, de 14 de marzo,  por el que se declara el 

estado de alarma para gestionar la situación de crisis sanitaria producida por el COVID-19. 
     

                                                  Montefrío  a         de                           de 2.0   . 

El solicitante 

                             
 

 

 

 

SRA.  ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTEFRIO (Granada) 

Sello del Registro General 



 
El tratamiento de los datos, se hace referencia a la base jurídica en la que se fundamente el tratamiento de los datos y que viene regulada en el artículo 6 del Reglamento(UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en concordancia con los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, con las siguientes posibilidades:  ejecución de un contrato, 
cumplimiento de una obligación legal., misión en interés público o ejercicio de poderes públicos, interés legítimo del responsable o interés legítimo de un tercero., Consentimiento 
del interesado. 
La presente instancia fundamenta el tratamiento de los datos contenidos en ella, en el cumplimiento de misión realizada en interés público o ejercicio de poderes públicos 
conferidos a este Ayuntamiento establecido en el supuesto e) del artículo 6 apartado 1 del Reglamento General de Protección de Datos y en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales 
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