
 
 
 
 
 

LICENCIA DE OCUPACIÓN 
DE VÍA PÚBLICA PARA LA INSTALACIÓN 

DE TERRAZAS O VELADORES 
 

 
 

SOLICITUD 

 

 

D.      , con D.N.I. n.º     , y con domicilio a efectos de notificaciones 

en      , n.º       de      , [en representación de D.      , con D.N.I.  n.º      , 

y con domicilio a efectos de notificaciones en      , n.º        de      /en nombre 

propio],  

 

EXPONE 

 

PRIMERO. Que es titular del establecimiento hostelero       

(denominación comercial), sito en la c/     , n.º      , de esta población, que 

se dedica a       [por ejemplo, un bar, un restaurante...],  

 

SEGUNDO. Que desea instalar sobre la vía pública una terraza       

(especificar: mesas con sombrillas, sillas... en el frente de la fachada del 

establecimiento, c/ _______________________, n.º ____, o en __________). 

 

TERCERO. Que dicha ocupación desea realizarla en el período comprendido 

entre el       y el      . 

 

�  PARA LA TEMPORADA DE VERANO [marcado en la Ordenanza].  

�  ANUAL [si lo permite la Ordenanza]. 

 

CUARTO. Que la misma se va a delimitar por [setos, mamparas, vallas... o no 

se considera necesario delimitarla mediante elementos externos].  

 

 

QUINTO. Que el mobiliario a instalar es el siguiente: 

 

— Mesas       [n.º de mesas que se pretenden instalar]. 

— Sillas       [n.º de sillas que se pretenden instalar]. 
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— Mobiliario auxiliar       [n.º y descripción del mobiliario, por ejemplo, 

sombrillas, parasoles, farolas...]. 

 

SEXTO. La solicitud de licencia para la ocupación de vía pública deberá 

adjuntarse la siguiente documentación: 

 

— Fotocopia de la licencia de apertura del establecimiento referenciado 

anteriormente. 

— Justificante de estar al corriente del pago del IAE. 

 

— Plano de la situación de la terraza a escala 1: __________ [se deberá 

incluir en el mismo la situación de los veladores, sillas, mesas, etc.]. 

— Medidas que se proponen, en su caso, para facilitar al máximo el 

tránsito de personas. 

 

 

SOLICITA 

 

Que, previos los trámites oportunos, se le otorgue autorización para la 

ocupación de una superficie de       m2 en la c/      , frente al número       

(fachada del establecimiento denominado      ) de la localidad, para la 

instalación de una terraza en los términos señalados anteriormente, presentando 

la documentación adjunta que consta al dorso de esta solicitud. 

 

 

En      , a       de       de 20     . 

 

 

Firma del solicitante, 

 

 

Fdo.:       


