Sol·licitud d’ocupació de via pública amb taules i
cadires
Solicitud de ocupación de vía pública con mesas y sillas
SITUACIÓN CRISIS SANITARIA COVID-19
Dades de qui sol·licita / Datos del solicitante
Nom i cognoms
DNI

Nombre y apellidos

Carrer
Calle

Telèfon
Teléfono

Localitat / Localidad

Província /

(1) Desitge que la resposta siga en

Provincia

Valencià

C.P
Castellà

Deseo que la respuesta sea en

Dades de l’ocupació / Datos de la ocupación
NOM D’ESTABLIMENT / NOMBRE ESTABLECIMIENTO

NÚM. EXPEDIENT LLICÈNCIA / Nº EXPEDIENTE LICENCIA

TITULAR
CARRER / CALLE
m2

QUANTITAT DE TAULES I CADIRES / CANTIDAD DE MESAS Y SILLAS

DIES I HORES / DÍAS Y HORAS
Demane permís per a ocupar esta via pública amb

Pido permiso para ocupar la vía pública con las mesas y sillas

taules i cadires durant estos dies.

durante estos días

Signatura persona sol·licitant
Firma del solicitante

SR. ALCALDE-PRESIDENT AJUNTAMENT DE MUTXAMEL

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, el Ayuntamiento de Mutxamel
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/ impreso/ formulario y demás que se puedan adjuntar, van a ser
incorporados a un fichero automatizado para su tratamiento. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la adecuada
gestión de su solicitud así como la posibilidad de ofrecerle información sobre cuestiones relacionadas con la formación, empleo y la promoción empresarial en el
municipio de Mutxamel. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo
un escrito al Ayuntamiento de Mutxamel.

SITUACIÓN CRISIS SANITARIA COVID-19
Resultando ser la actividad para la que se solicita la autorización de mesas y
sillas una de las señaladas en la Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por el que
se flexibilizan determinadas restricciones sociales y se determinan las
condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista, y de
prestaciones de servicios, así como, de las actividades de hosteleria y
restauración en los territorios menos afectados por la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, el interesado DECLARA RESPONSABLEMENTE que conoce
y cumple con las obligaciones y los requisitos establecidos en la normativa
vigente para acceder al ejercicio de la actividad y se compromete a mantener su
cumplimiento durante el periodo de tiempo que dure dicho ejercicio.
En Mutxamel, a

de

de 2020

Firma del interesado

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, el Ayuntamiento de Mutxamel
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/ impreso/ formulario y demás que se puedan adjuntar, van a ser
incorporados a un fichero automatizado para su tratamiento. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la adecuada
gestión de su solicitud así como la posibilidad de ofrecerle información sobre cuestiones relacionadas con la formación, empleo y la promoción empresarial en el
municipio de Mutxamel. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo
un escrito al Ayuntamiento de Mutxamel.

