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EXP. GESTIONA  / EXP.    
 

SOL· LICITUD DE OCUPACIÓ TEMPORAL DE LA VIA PÚBLICA 
(Reglament per a l'Ocupació en la via pública aprovat en ple el 14/04/2010, i publicat en el B.O.P. el 20/05/2010 amb el núm. 94) 

SOLICITUD DE OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA 
(Reglamento para la Ocupación en la vía pública aprobado en pleno el 14/04/2010, y publicado en el B.O.P. el 20/05/2010 con el nº 94) 

INTERESSAT/ INTERESADO 
Cognoms / Apellidos Nom / Nombre 

DNI /N.I.F. C.P Telèfon/Teléfono 

Domicili / Domicilio E-mail 

Localitat/Localidad Província/ Provincia 

EN REPRESENTACIÓ /EN REPRESENTACIÓN 
Cognoms/ Apellidos Nom/ Nombre DNI/C.I.F 

Domicili / Domicilio E-mail Telèfon/Teléfono 

Localitat/Localidad Província/ Provincia C.P 

SOL· LICITA / SOLICITA 
Ocupació temporal de la via pública amb motiu / Ocupación temporal de la vía pública con motivo : 

DADES DE L’OCUPACIÓ / DATOS DE LA OCUPACIÓN 
Elements a instalar/ Elementos a instalar 

Denominació de l'establiment/ Denominación del establecimiento Superfície / Superficie m2 (a ocupar) 

Nom i número de via pública / Nombre y Nº de vía pública 

HAN D'ACOMPANYAR A AQUESTA SOL· LICITUD / DEBEN ACOMPAÑAR A ESTA SOLICITUD : 
1. Croquis a escala 1:200 en la que quede reflectida la finca i la via pública on es pretenga realitzar l'ocupació,  

concretant l'ample del carrer, vorera o lloc de la via pública on es pretén la instal· lació, ubicació de tots els accessos a 
vivendes o locals limítrofs amb indicació de les seues dimensions ; Elements de mobiliari urbà i enjardinats existents, 
si és el cas, en la zona prevista i, en general, qualsevol altra dada que estime d'interés per a concretar la zona 
d'ocupació. / Croquis a escala 1:200 en la que quede reflejada la finca y la vía pública donde se pretenda realizar la 
ocupación, concretando el ancho de la calle, acera o lugar de la vía pública donde se pretende la instalación, ubicación 
de todos los accesos a viviendas o locales colindantes con indicación de sus dimensiones ; Elementos de mobiliario 
urbano y ajardinados existentes, en su caso, en la zona prevista y, en general, cualquier otro dato que estime de interés 
para concretar la zona de ocupación. 

2. Còpia de la llicència d'obertura a nom del sol· licitant. / Copia de la licencia de apertura a nombre del solicitante. 
3. Fotocòpia del D.N.I./N.I.F./N.I.E. segons siga procedent. / Fotocopia del D.N.I./N.I.F./N.I.E. según proceda. 
4. Còpia de l'alta de l'I.A.E. (model 840) o alta en el cens d'obligats tributaris (model 036). / Copia del alta del I.A.E. 

(modelo 840) o alta en el censo de obligados tributarios (modelo 036). 
5. En el cas de sol· licitar instal· lació de tendals, haurà de presentar-se projecte redactat per tècnic competent. / En el caso 

de solicitar instalación de toldos, deberá presentarse proyecto redactado por técnico competente. 
6. Certificat de no dèbits expedit per l'Ajuntament relatiu a l'ocupació de via pública. / Certificado de no débitos 

expedido por el Ayuntamiento relativo a la ocupación de vía pública. 
7. Document acreditatiu de la vigència del segur de responsabilitat civil que ha d'incloure expressament la terrassa / 

Documento acreditativo de la vigencia del seguro de responsabilidad civil que debe incluir expresamente la terraza. 
 

Guardamar del Segura,  de  de    
 
 
 

Signatura / Firma    
 

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DEL SEGURA 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA 
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HOJA INFORMATIVA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
El Ayuntamiento de Guardamar del Segura, en cumplimiento del Artículo 13 del 
Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea 216/679, RGPD, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Abril de 2016, le informa de los siguientes 
términos relativos a sus datos personales: 
Responsable del Tratamiento de sus datos: 

Ayuntamiento de Guardamar del Segura, 
Plaza de la Constitución, n.º 5,  
03140 Guardamar del Segura, Alicante, (España) 
Tel.: +34 965 72 90 14 

Delegado de Proteccion de Datos: 
Miguel Angel Diaz Pintado 
Plaza de la Constitución, n.º 5,  
03140 Guardamar del Segura, Alicante, (España) 
Tel.: +34 965 72 90 14 
e-mail: protecciondatos@guardamardelsegura.es 

Categoría de los datos solicitados al interesado: Los datos personales que se le 
piden son los necesarios para la tramitación de su solicitud, y dependiendo de cual sea 
ésta podrán referirse a su identificación, situación económica, laboral, profesional, familiar 
o personal. 
Origen de los datos: El propio interesado 
Fines del tratamiento: Gestión y tramitación de la solicitud presentada 
Base Juridica del Tratamiento: 

Ley 7-1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local 
Ley 39-2015 Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP 
Ley 40-2015 Régimen Jurídico del Sector Público 

Licitud del Tratamiento: El interesado presta su consentimiento para el tratamiento de 
sus datos personales para los fines especificados mediante firma de su solicitud y del 
presente Consentimiento Informado; el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al Ayuntamiento. 
Destinatarios de los datos personales: 

Servidores corporativos del Ayuntamiento de Guardamar del Segura 
Otras instituciones públicas para el cumplimiento de obligaciones legales, 
fiscales o institucionales 

Transferencia internacional de los datos: No 
Plazos de conservación o supresión de los datos: Los datos se conservarán por 
plazo indefinido, hasta la extinción de la finalidad para la cual se tratan, más el periodo de 
tiempo reglamentario de retención de 4 años a efectos de jurisdicción fiscal y de 
6 anos a efectos de jurisdicción mercantil, al término del cual se suprimirán o 
anonimizarán para su uso estadístico. Los datos no sometidos a retención legal serán 
suprimidos o anonimizados al extinguirse la finalidad para la cual fueron recabados. 
Ejercicio de Derechos: Tiene derecho a solicitar el acceso a los datos personales y su 
rectificación. El derecho a la supresión de los datos y el derecho a la oposición al 
tratamiento no es posible sin la anulación de la solicitud cursada y la cancelación del 
servicio solicitado. Tiene derecho a la limitación del tratamiento de sus datos a los fines 
especificados. Tiene derecho a la portabilidad de los datos personales tratados. 
Puede solicitar el ejercicio de los derechos citados dirigiendo una comunicación escrita al 
Registro General del Ayuntamiento de Guardamar del Segura, o bien un correo 
electrónico a la dirección de email indicada para el Delegado de Protección de Datos. 
Retirada del consentimiento al tratamiento de sus datos: Mediante la firma del 
presente Consentimiento Informado usted consiente en el tratamiento de sus datos 
personales, en los términos en los que se le informa mediante este documento. La 
retirada del consentimiento produciría la imposibilidad de cumplir las obligaciones 
institucionales, legales, fiscales y operativas, por lo que dicha retirada de consentimiento 
produciría automáticamente la anulación y cancelación de su solicitud. 
Reclamacion en la Agencia Espanola de Proteccion de Datos: Usted tiene derecho a 
reclamar en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) si considera que 
no son atendidos sus derechos enlo relativo a la protección de sus datos personales 

http://www.guardamardelsegura.es/
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES 
 

El (solicitante/interesado/ciudadano) abajo firmante DECLARA: 
 
QUE HA SIDO INFORMADO por el Ayuntamiento de Guardamar del Segura, 
mediante la Hoja Informativa de Datos Personales que figura en el reverso de 
este Consentimiento, de todos los extremos relativos a los datos personales 
solicitados para la gestión de la solicitud presentada, las finalidades a las que se 
emplearán, que no serán utilizados para otras finalidades, las cesiones previstas 
y resto de informaciones requeridas por el Reglamento General de Protección de 
Datos de la Unión Europea. 
 

QUE □CONSIENTE/ □NO CONSIENTE que sus datos personales sean tratados 
en los términos descritos en la Hoja Informativa de Datos Personales que 
figura en el reverso de este Consentimiento. Aunque el solicitante no consienta 
se cursará su solicitud, siendo lícito el tratamiento por ser necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
 

QUE □CONSIENTE/ □NO CONSIENTE que el Ayuntamiento de Guardamar del 
Segura pueda verificar, acreditar y comprobar los datos aportados, en los ficheros 
del propio Ayuntamiento de Guardamar del Segura y también de otras 
instituciones públicas. Aunque el solicitante no consienta se realizarán dichas 
comprobaciones, siendo lícito el tratamiento por ser necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
 

QUE □CONSIENTE/ □NO CONSIENTE que el Ayuntamiento de Guardamar del 
Segura pueda recabar y solicitar de otras instituciones públicas cuantos 
antecedentes, documentos o certificados sean necesarios para cursar la solicitud. 
Este consentimiento ES necesario para realizar este tratamiento, pero si el 
solicitante NO consiente, deberá aportar la documentación que se le requiera. 
 
 
En Guardamar del Segura, a ______ de ______________________ de ______ 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: ______________________________________ 
DNI.: ______________________ 

http://www.guardamardelsegura.es/
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