AUTORIZACIÓN PARA LA
OCUPACIÓN PROVISIONAL DE LA
VIA PÚBLICA POR ARTISTAS
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos:
En representación de:
D.N.I. nº:

ó C.I.F.:

Domicilio: Calle/Plaza:

Nº:
Teléfono:

C.P.

Población:

@

Correo electrónico:
DATOS DE LA SOLICITUD
Ubicación exacta que desea ocupar:

Fecha solicitada:
Días de la semana:
Horario:
Tipo de actuación:
Cantidad aproximada de metros cuadrados que se van a ocupar:
Cantidad de personas que ocuparán la vía pública:
DECLARACIÓN JURADA
Con la firma de la presente solicitud el solicitante DECLARA BAJO JURAMENTO que:
- Se respetará el mobiliario urbano y se mantendrá la ubicación solicitada limpia.
- No se obstaculizarán las entradas a los comercios ni a los edificios.
- Sólo se realizarán las actuaciones en horario comercial.
- No se colocará delante de colegios o centros sanitarios.
- No se llevará a cabo ningún tipo de venta.
- Se comprometerá a cumplir las indicaciones emitidas por el Encargado de Fiestas y Servicios del Excmo.
Ayuntamiento de La Laguna.
- Se respetarán las normas de buena convivencia.
- No se entorpecerá el tránsito de los viandantes ni de los vehículos de emergencia.
- Se aceptará el cambio de ubicación según las necesidades del momento, si así lo determinase la Policía
Municipal.

DOCUMENTOS A APORTAR: (Marque las casillas de los documentos aportados)

Versión 23/04/2012

- Fotocopia del D.N.I. del solicitante o representante.

San Cristóbal de La Laguna, a

Imprimir formulario

FIRMA,

Limpiar campos

Fdo:
EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
Los datos personales recogidos en este impreso serán incorporados y tratados en ficheros propiedad y bajo la responsabilidad de este Ayuntamiento, cuya finalidad
es atender a lo solicitado y no serán cedidos, salvo lo previsto en la Ley. El ejercicio ante el Ayuntamiento de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición podrá solicitarse en el Registro General, sito en las oficinas del S.A.C. ubicadas en la calle San Agustín, 38- C.P. 38201, San Cristóbal de La Laguna, y en
las Tenencias de Alcaldía, lo que se informa en cumplimiento del artículo 5 de la LOPD 15/1999, de 13 diciembre.

