AYUNTAMIENTO
Valverde de la Virgen
(LEON)

COMUNICACION
INSTALACIÓN
DE TERRAZA

DATOS DEL INTERESADO:
Nombre:
Apellido 2º:

Apellido 1º:
NIF:

Domicilio a efectos de notificaciones:
Calle:
Localidad:
Correo electrónico:

Provincia: LEON
Teléfono:

C.P.:

Avda. Camino de Santiago, 110, 24391 Valverde de la Virgen – Tel. 987 30 34 31 –– CIF.- P 2419200 G

En su propio nombre o en representación:
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO:
Empresa:
Dirección:
Localidad:
DATOS DE LA TERRAZA:
Dimensiones de la terraza:
Superficie……………….m2
Dimensiones de la terraza:
Superficie……………….m2

C.I.F.:
Teléfono:

Nº de mesas: de cuatro sillas

ANUAL

Nº de mesas: de cuatro sillas

POR TEMPORADA: del 1 DE
JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

TASA Nº 7.- TASA POR OCUPACIÓN DE LA VIA PÚBLICA CON TERRAZAS:
BONIFICACIÓN DEL 100%
• Solicito instalar una terraza en la dirección que arriba indico, para el ejercicio 2021
• Declaro que el precio de los servicios prestados es el mismo en el interior del establecimiento que en la terraza.
• Acepto que la autorización se hace en precario, debiendo ser retirada de forma inmediata si se efectuase un
requerimiento en tal sentido por el Ayuntamiento, cuando las necesidades de los servicios Municipales o actividades así
lo exijan.

• Como responsable de la terraza, me comprometo a cumplir con las siguientes condiciones:
- Atender en terraza
- Mantener la terraza, incluido su mobiliario, en debidas condiciones de seguridad y ornato, según protocolo COVID.
- Mantener limpio el espacio ocupado durante el ejercicio de la actividad y al cierre de esta, según protocolo COVID,
así como la recogida de la Terraza al cierre del establecimiento.

- Por todo lo expuesto, DECLARO bajo mi responsabilidad que conozco la base reguladora de instalación de terrazas y
elementos auxiliares del Municipio de Valverde de la Virgen, aprobada en Junta de Gobierno Local en fecha
19/04/2021, y que me comprometo a cumplirla en todos sus términos.
DOCUMENTOS A PRESENTAR
• Copia del seguro del establecimiento.
• Autorización colindante si la terraza ocupa fachada o terrenos de otros edificios.
• D.N.I. o C.I.F. solicitante

CROQUIS ACOTADODE LA TERRAZA
RESPECTO AL ESTABLECIMIENTO
En Valverde de la Virgen a, _____ de ______________ de 2.021
El solicitante

