
 

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA 
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RENOVACIÓN DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON VELADORES. 
Solicitud – Declaración responsable 

 

DATOS DEL / DE LA SOLICITANTE 

D./Dª:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DNI / NIF/ NIE / CIF o PASAPORTE: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

DIRECCIÓN:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nº, Esc, Planta, Puerta:………………………………………….C.P.:…………………………   MUNICIPIO: ………………………………. 

TELÉFONO (S)……………………………………………CORREO ELECTRÓNICO:………………………………………………………………. 

EN REPRESENTACION DE: 

D./Dª:………………………….………………………………………….…………………………………………………………………………….………. 

DNI / NIF/ NIE / CIF o PASAPORTE: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

DIRECCIÓN:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nº, Esc, Planta, Puerta:………………………………………….C.P.:…………………………   MUNICIPIO: ………………………………. 

TELÉFONO (S)……………………………………………CORREO ELECTRÓNICO:………………………………………………………………. 

 

DATOS DE LA OCUPACIÓN 

Establecimiento: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dirección: ………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….. 

Nº, Esc, Planta, Puerta:………………………………………….C.P.:…………………………   MUNICIPIO: ………………………………. 

Periodo de ocupación: 

 T. ANUAL.   Superficie: _________  T. INVIERNO.   Superficie: _________ 

 T. VERANO.   Superficie: _________  OTROS PERIODOS 
Superficie: _________ 
Inicio: _______   Fin:________ 

PERIODOS FESTIVOS: 

 SAN JUAN 
Viernes, sábado y domingo 

Superficie: _________ 

 SAN PEDRO 
Viernes, sábado y domingo 

Superficie: _________ 

 SANTA ANA 
24 a 30 de julio 

Superficie: _________ 

Cerramiento 
 NO TIENE CERRAMIENTO 
 CERRAMIENTO ESTABLE �   Adosado a la fachada      Frente a la fachada 

Otros 
elementos 

Nº sombrillas, Nº de jardineras, Nº de estufas, Otro mobiliario: 

 

 

 

SOLICITUD 

Que deseo renovar la instalación de terraza/veladores en la vía pública, anteriormente autorizada con fecha 
……………………………..………., expediente de ocupación de vía pública nº…………………, por lo que presento 
DECLARACIÓN RESPONSABLE manifestando bajo mi responsabilidad: 

∗ Que la ocupación a realizar, descrita en la tabla anterior, es idéntica a la ya autorizada en superficie, 
ubicación y periodo, no habiéndose variación alguna en la zona objeto de ocupación. 

∗ Que se está al corriente de pago, tanto de la tasa de ocupación del ejercicio anterior como del 
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Impuesto sobre Actividades Económicas. 

∗ Que dispongo del seguro de responsabilidad civil e incendios del establecimiento principal que 
deberá extender su cobertura a los posibles riesgos que pudieran derivarse del funcionamiento de 
la terraza exterior. 

∗ Que, en cuanto a la delimitación de la terraza se hará en la forma que se realizó el año anterior, 
remarcando los límites de nuevo si estos no fuesen bien visibles. 

∗ Que siendo conocedor de la Ordenanza Municipal Reguladora de la instalación de terrazas, 
veladores y barras-mostrador en espacios de dominio y/o uso público, me comprometo a: 

o No sobrepasar la superficie autorizada para la instalación de veladores y/o elementos 
auxiliares que formen parte de la terraza. 

o Garantizar el tránsito peatonal, sin interferir en el tráfico rodado y respetando el acceso a 
locales y/o viviendas colindantes. 

o Respetar de forma estricta los horarios de montaje y desmontaje establecidos. 

o Mantener tanto el suelo cuya ocupación se autoriza, así como la propia instalación y sus 
elementos auxiliares, en perfectas condiciones de limpieza, seguridad y ornato. 

o Evitar ruidos y molestias de forma rigurosa a vecinos del entorno, dando buen uso a la zona 
ocupada y siendo el titular de la presente autorización único responsable de su 
cumplimiento. 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Tudela, a ………… de …………………………………… de 20…    FIRMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M. I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA 
 


