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SOLICITUD DE LICENCIA PARA OCUPACIÓN DE TERRENO PÚBLICO CON TERRAZAS Y 

ESTRUCTURAS AUXILIARES 
 

DATOS DEL SOLICITANTE  

 

Nombre  

Apellidos  

DNI  

Domicilio  

Población  

Teléfono de contacto  

 
  
EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (rellenar solo en caso de que la licencia de actividad del bar asociado a 
la terraza sea titularidad de persona fiscal)  
 

Razón fiscal  

CIF  

Nombre comercial  

Domicilio  

Población  

Teléfono de Contacto  

 
  

SOLICITA: 
 
La licencia para la ocupación de terreno público con una terraza según el plano acotado que se adjunta, con 
carácter:  
 
□ De temporada (del 1 de abril al 30 de septiembre)  
□ Anual (del 1 de enero al 31 de diciembre)  
 
¿Solicita toldo fijo al pavimento? (tache lo que no proceda) SI / NO  
  
Y para que así conste y surja los efectos oportunos, firmo la presente en   
 

Madridejos, a…………. de………………………de 20……. 
  

 
 
 
 
 

El/la solicitante  
  

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS 
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR:  
 
□ Licencia de apertura del establecimiento. (El/la titular de la solicitud deberá ser el/la titular de la licencia 
de actividad)  
 
□ Plano acotado, con definición exacta de su ubicación, distancias a fachadas y bordillos, superficie a ocupar, 
número y colocación del mobiliario  
 
□ Autorización para comprobar su situación fiscal con el Ayuntamiento.  
  
  
 
  
  

MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA COMPROBAR LA SITUACIÓN FISCAL CON EL 
AYUNTAMIENTO 

  
  
Yo, ……………………………………………………………………………………, con D.N.I. nº ……………………………, como 
representante legal de ……………………………………………………………………………….., AUTORIZO, al Ayuntamiento de 
Madridejos a que pueda realizar las comprobaciones necesarias sobre la situación fiscal del solicitante de la 
licencia para la ocupación de terreno público con terrazas y estructuras auxiliares.   
  
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente en………………………, 
a……..de……………………….…de 20……    
  
  
Fdo.:   
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS 
 
 
 

    “Doy mi consentimiento al Ilmo. Ayuntamiento de Madridejos para ser notificado/a 

telemáticamente, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.” 

AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter personal facilitados por usted 

para gestionar su solicitud.  

Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, 

que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable de tratamiento o a su correo electrónico info@madridejos.es. Igualmente tendrá 

derecho a formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus 

derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales. Si quiere más información puede consultarla en el siguiente enlace 

https://www.madridejos.es/politica-de-privacidad.html.  
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