
ESPACIO RESERVADO PARA EL SELLO DEL REGISTRO

NOMBRE Y APELLIDOS DNI, CIF O PASAPORTE

REPRESENTANTE DNI, CIF O PASAPORTE

DOMICILIO DE NOTIFICACIONES CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO PROVINCIA TELÉFONO

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DOMICILIO

        Para el año 20__

la ocupación de vía pública que se detalla Superficie solicitada                                                           m²

ANUAL ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO

Mesas                                        Sillas

TERRAZA SIN DELIMITAR ELEMENTOS DELIMITADORES

Superficie solicitada                                     m² Toldos                                        Mamparas

ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO Jardineras                                  Maceteros

Mesas                              Sillas Otros:

OTROS ELEMENTOS A INSTALAR Clase                                          Medida

Clase OTROS ELEMENTOS A INSTALAR

Medidas Clase                                          Medida

        Fotocopia de la Licencia de Apertura.

        Plano de situación a escala 1:1000 emplazamiento general del establecimiento.

        Fotocopia de la resolución anterior por la que se autorizaba la ocupación de la vía pública.

FECHA FIRMA

   a ______ de ________________ de 201___

EXCMO. SR. ALCALDE DE SANTANDER

SOLICITA: 
TERRAZA DELIMITADA                                                           

(INDICAR TIPO Y SUPERFICIE A OCUPAR)

       TEMPORADA

Nuevas solicitudes o cambio de condiciones de la Terraza autorizada. DOCUMENTOS A APORTAR:

        Plano por duplicado a escala 1:50 de detalle de la terraza que se pretenda instalar con indicacion de todos los elementos de mobiliario urbano, así 
como su clase, número, dimensiones, total de superficie a ocupar y colocación de los mismos, debiendo, todo ello, quedar reflejado en el plano. Asimismo 
se señalarán las medidas correspondientes al frente de la fachada del establecimiento y anchura de la acera y, en su caso, si existe, tramo previsto de 
ocupación de arbolado, excepto los señalados en este mismo artículo, apartado segundo, que deberán dejarse completamente libres.

Renovación de la Terraza autorizada sin variación de los elementos. DOCUMENTOS A APORTAR:

        Plano por duplicado a escala 1:50 de detalle de la terraza que se pretenda instalar con indicación de todos los elementos de mobiliario urbano, así 
como su clase, número, dimensiones, total de superficie a ocupar y colocación de los mismos, debiendo, todo ello, quedar reflejado en el plano. Asimismo 
se señalarán las medidas correspondientes al frente de la fachada del establecimiento y anchura de la acera y, en su caso, si existe, tramo previsto de 
ocupación de arbolado, excepto los señalados en este mismo artículo, apartado segundo, que deberán dejarse completamente libres.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos facilitados mediante la cumplimentación del 
presente formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad del Ayuntamiento de Santander y pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en las dependencias del 
Registro General situadas en la Plaza del Ayuntamiento, s/n - 39002 Santander. Teléfono: 942 200 731



Séptimo. - PROCEDIMIENTO

     En las instancias solicitando la Licencia, deberá hacerse constar de forma detallada e imprescindible lo siguiente:

           Licencia de apertura y actividad del establecimiento.

           Plano a escala 1:1.000 de situación o emplazamiento general del establecimiento.

Para la instalación de terrazas en propiedad privada deberán, además, de aportar:

           Autorización de la Comunidad de Propietarios (en los casos de propiedad privada comunitaria).

           Fotocopia de la escritura de propiedad (en los casos de que el titular de la propiedad sea persona física o jurídica).

HORARIO DEL REGISTRO GENERAL

DE LUNES A VIERNES De 8:30 a 13:30 *

SÁBADO De 9:00 a 12:30

HORARIO DEL REGISTRO AUXILIAR DEL MERCADO DE MÉXICO

DE LUNES A VIERNES De 9:00 a 13:30

VENTANILLA ÚNICA

Podrá presentar cualquier solicitud dirigida a la Administracion Estatal, Autonómica, Provincial o Local

REGISTRO TELEMÁTICO

* Del 15 de julio al 15 de septiembre queda pendiente de concretar

Información sobre la tramitacion del expediente. Teléfono 942 200 600. Licencias y Autorizaciones

     Las solicitudes de Licencia se presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento (antes del 1 de Abril de cada año), efectuándose, 
asimismo, el depósito previo establecido en la correspondiente Ordenanza de precio público.

            Elementos del mobiliario urbano que se pretende instalar en las terrazas, con indicación expresa del número, medidas, modelo, etc., aclarando si 
referidos elementos soportan algún tipo de publicidad y, en tal caso, detalle de la misma.

            Plano por duplicado a escala 1:50 de detalle de la terraza que se pretende instalar con indicación de todos los elementos de mobiliario urbano, así 
como su clase, número, dimensiones, total de superficie a ocupar y colocación de los mismos, debiendo, todo ello, quedar reflejado en el plano. Asimismo 
se señalarán las medidas correspondientes al frente de la fachada del establecimiento y anchura de la acera y, en su caso, si existe, tramo previsto de 
ocupación de arbolado, excepto los señalados en este mismo artículo, apartado segundo, que deberán dejarse completamente libres. (DEBERÁN 
QUEDAR REFLEJADOS EN EL PLANO TODOS LOS ELEMENTOS A INSTALAR EN LA TERRAZA Y, EN SU CASO, SUS DELIMITADORES)

     Las instancias, acompañadas de la documentación indicada en el apartado anterior, serán tramitadas por el Negociado de Licencias y Autorizaciones y 
los Servicios Técnicos correspondientes, y se formulará propuesta a la Alcaldía o Tenencia de Alcaldía quien, en definitiva, resolverá.

También podrá hacerlo a traves del Registro Telemático accesible en la página web del Ayuntamiento: www.santander.es
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