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SOLICITUD DE LICENCIA DE OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON 
TERRAZAS 

  
DATOS PERSONALES 

1º APELLIDO:  2º APELLIDO:  
NOMBRE: D.N.I. / N.I.F.: 
TELEFONO: FAX: 
MUNICIPIO: PROVINCIA:                         C.P: 
CALLE:  

 
DATOS DE LOCALIZACION 

DENOMINACION ESTABLECIMIENTO (Bar, Rte. Café):  
EMPLAZAMIENTO (Avda, calle...) 

 
DOCUMENTACION 

 Plano a escala mínima 1:100, expresivo del lugar exacto donde se colocará la terraza 
(metros frente de fachada del establecimiento, mobiliario existentes (árboles, bancos, etc.),  
metros de acera) y forma de la ocupación pretendida, que contiene los siguientes datos:  

Superficie que se solicita:…………m2 (Se estima 1 mesa 4 sillas: 2,29 m2) 
 Fotocopia de la licencia de apertura o cambio de titularidad del establecimiento que habrá de 

figurar al mismo nombre que el solicitante de la instalación de la terraza. 
 Descripción del material mobiliario, que debe cumplir las condiciones de la Ordenanza  

 
 Solicita instalación de toldo para servir a la terraza, adjuntando la siguiente documentación: 
 Memoria descriptiva de la instalación que se pretende. 
 Plano de situación a escala 1:500 con representación de la ocupación de la instalación. 
 Planos de definición de la instalación que se pretende (plantas, alzados y secciones, así como 

detalles de anclajes) acotados, a escala mínima 1:100. 
 Presupuesto estimado de la instalación. 
 Fotografía en color del emplazamiento. 
 Copia o referencia de la autorización o solicitud de la terraza a que servirá la instalación (en 

caso de petición de toldo separada de la solicitud de terraza). 
 Justificante que acredite la cobertura de riesgos de la instalación frente a accidentes a 

terceros, mediante póliza de responsabilidad civil y de incendios que cubra los posibles riesgos, 
con cobertura mínima de 18.000 euros. 

 Copia o justificante de haber constituido fianza para los posibles desperfectos sobre la vía 
pública, por valor de ……………. €. 

 
 Escrito de conformidad de los titulares de establecimientos en planta baja, frente a los que se 

desee instalar la terraza. 
 En caso de terrazas en espacios privados abiertos al uso público, documento de autorización 

de los propietarios de ese espacio (p.e.:Presidente de la Comunidad de Propietarios). 
 

 Nueva terraza:  Mesas_______Sillas_______ 
 Renovación terraza:  Mesas_______Sillas_______ 
 Ampliación terraza:  Mesas_______Sillas_______ 
 Reducción terraza:  Mesas_______Sillas_______ 
 Otros elementos (describir)_________________________________________________ 
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CALCULO DE LA TASA (Ordenanza Fiscal nº 16, artículo 6) 
 
 

 
En ____________________ a ____de_____________ de 2.0        . 

       Firmado 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUIJUELO (SALAMANCA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


