
URBANISMO
SOLICITUD LICENCIA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA

DATOS DEL SOLICITANTE
D. / Dª:

N.I.F. nº Domicilio

nº: Piso Puerta C.P. Población

Teléfono Móvil e-mail

ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE

Nombre y apellidos o razón social N.I.F.

DATOS RELATIVOS A LA LICENCIA
Superficie a ocupar (en m2)…………………………………………………………………………….....
Tiempo de ocupación………………………………………………………………………………....…... 
Dirección de emplazamiento ..C/ ……………………………………………….…….., Nº ………..….. 
Elemento que origina la licencia:

Atracción de feria (especificar) ……………………………………………………………………..
Grúa/Maquinaria
Andamios
Caseta de obra
Contenedor obra
Mercadillo
Mesas y sillas para terraza
Otros (especificar) ……………………………………..…………………………………………….

OTRAS OBSERVACIONES

 
 

 

En Beriain, a de de 20 .
(Firma del solicitante o representante)

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BERIAIN
PROTECCION DE DATOS. En cumplimiento de la normativa de protección de datos se le informa de que el Ayuntamiento de Beriain es el responsable de tratamiento 
de los datos de carácter personal que se utilizarán con la finalidad de gestionar la tramitación del procedimiento administrativo para el que han sido presentados o 
solicitados. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos dirigiéndose a las dependencias municipales. 
Puede consultar el listado de tratamiento de datos y la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web: www.beriain.es 

DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA ATRACCIONES E INSTALACIONES DE FERIA
PARA ATRACCIONES E INSTALACIONES DE FERIA:

Copia de la póliza del seguro de la instalación.
Copia del último recibo del pago de la póliza.
Certificado de revisión anual de la instalación.

Certificado del montaje de la instalación en la feria para la que solicita permiso, visado por un ingeniero

PARA ANDAMIOS:
Certificado del instalador sobre el cumplimiento de la normativa vigente para el montaje de andamios.

http://www.beriain.es
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