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Nombre y apellidos o razón social ………………………………………………………….                                                                                            

DNI-NIE-CIF……………….. Domicilio…………………………………………………..                        

C.P……………………Municipio…………………………….Tel/Fax …………………….                             

Email………………………………………………………………………………………… 

 

Representante (Acreditar la representación según los modelos admitidos en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre) 

Nombre y apellidos ………………………………………………………………………….                             

DNI-NIE…………………………Domicilio………………………………………………..                             

C.P ………………… Municipio………………………….Tel/Fax……………………….                           

E-

mail…………………………………………………………………………………………. 

 

EXPONGO: 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, sigtuient4es y concordantes de la 

Ley 7/2011 de 5 de abril de actividades clasificadas y espectáculos públicos, presente 

SOLICITUD PARA INSTLACION DE TERRAZA DE VERANO, adjuntando la totalidad 

de documentos exigibles: 

 

Actividad……………………………………………………………………………………. 

Tiempo de duración de la actividades desde……………..hasta…………………………. 

Promotor/titular……………………………………………………………………………. 

Establecimiento sito en…………………………………………………………………….. 

De…………………….metros cuadrado 

Aforo……………………….personas.  
 

 

A cuyos efectos por tanto adjunto, además de Memora inicial de descripción de la actividad, 

los siguientes documentos:  

 

 Proyecto Técnico realizado y firmado por técnico competente y visado por el Colegio 

Profesional correspondiente, en el que se explicita la descripción de la actividad, su 

incidencia ambiental y las medidas correctoras propuestas, así como que el proyecto 

cumple la normativa sectorial correspondiente (El Proyecto Técnico contempla 

estudio de contaminación acústico, donde se establecen los límites establecidos en la 

normativa vigente. Además en dicho Proyecto, se contemplan todos los aspectos de 

seguridad: señalización, vías de evacuación, Protección Contra Incendios, Limitador 

de Sonido del foco emisor, limitación de aforo máximo, controladores de acceso 

número de aseos  adecuados a el aforo establecido, controladores de acceso, 

seguridad privada en el interior) 
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 Declaración responsable del cumplimiento de la normativa urbanística y edificatoria 

por part4e del local o establecimiento, en caso de ubicación fuera de locales, 

autorización concedida por el titular (Puertos, Costas o dueño del terreno). 

 Informe por técnico competente de la seguridad estr5ucturalo del establecimiento o 

local. 

 Título habilitante para el ejercicio de la actividad o copia del Alta en el Impuesto de 

Actividades Económicas. 

 Certificado  de que el promotor o titular de la actividad se encuentra al corriente de 

sus obligaciones para con el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma 

(Servicios Económicos  Municipales). 

 Copia de la licencia de obras, si se llevara a efecto alguna. 

 Copia del recibo de abono de loa tasa municipal por licencia de instalación y de 

autorización previa de la actividad 

 Una vez comprobado el cumplimiento y antes de otorgar la autorización, se 

presentará por parte del solicitante seguro de responsabilidad civil por importe 

ajustado al aforo y6 al riesgo de la actividad. 

 Otros…… 

 

 

Por todo ello, 

 

SOLICITO  que en el plazo legal se me comunique la admisión a trámite de la 

petición y tramitado que sea en su totalidad el expediente, con los informes preceptivos se 

me concedan la autorización que demando 

 

 En S/C de La Palma, a………..de……………….…..de 20…..  

 

                                                                                                            Firma 

 

 

 

 

 


