Limpiar Formulario

SOLICITUD DE OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA POR OBRAS Y/O MAQUINARIA
1 DATOS DEL/LA SOLICITANTE
APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL*

NOMBRE*

N.I.F. O C.I.F.*

REPRESENTADO POR (EN SU CASO)

N.I.F. O C.I.F

DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL

POBLACIÓN

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO MÓVIL

TELÉFONO FIJO

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

2 RESERVA DE ESPACIO
MOTIVO (TRABAJO A REALIZAR)

TIPO DE VEHICULO

LUGAR EXACTO DE LA RESERVA DE ESPACIO: TIPO VÍA

NÚMERO

PORTAL

ESCALERA

DOMICILIO

PLANTA

PUERTA

C.P.

3 DATOS DE OCUPACIÓN

□ Zona de estacionamiento permitido
Metros lineales:………………………………………..

□ Calzada sin corte de circulación
Metros cuadrados:………………………………(largo x………………..ancho)
□ Calzada con corte de circulación
Entre la C/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Y la C/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Metros cuadrados:………………………(………………………..largo x…………………….ancho)

c/ Escritorios, 15 – 28801 ALCALÁ DE HENARES. Telf.: 91 888 33 00

4 TIEMPO DE OCUPACIÓN
Fechas: desde…………./……/…….hasta………/………/…….Nº de días:……………Total días……………………
Horario. De…………………….horas a…………………horas.

5 DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Documentos del solicitante y/o representante:

En el caso de personas físicas:
Fotocopia del D.N.I. del solicitante

Fotocopia de la Tarjeta de Extranjero del solicitante

Si actuara mediante representante deberá aportar además:
Fotocopia del D.N.I. del representante

Fotocopia de la Tarjeta de Extranjero del representante

Fotocopia compulsada de documento acreditativo de la representación (*)
En el caso de personas jurídicas: (excepto comunidad de propietarios)
Fotocopia compulsada de escritura de constitución de la sociedad debidamente inscrita en el Registro Mercantil (*)
Fotocopia del D.N.I. del representante

Fotocopia de la Tarjeta de Extranjero del representante

Fotocopia compulsada de documento acreditativo de la representación, salvo que quede acreditada la representación
en la escritura de constitución de la sociedad (*)
En el caso de comunidades de propietarios
Certificado acreditativo de quién ostenta en la actualidad la presidencia de la comunidad. (Expedido por el Secretario
de esta)
Fotocopia del D.N.I. del Presidente.

Fotocopia de la Tarjeta de Extranjero del Presidente.

Fotocopia compulsada del Libro de Actas del acuerdo donde conste el nombramiento del actual Presidente. (*)
Copia de la liquidación correspondiente a la tasa por licencia de obras.

□ Plano de situación y croquis a escala (Obligatorio en todos los casos)
□ Fotocopia de la licencia (Obras, instalaciones, etc.)
□ Plano de planta de la ocupación indicando las interferencias con el tráfico peatonal y/o, en su caso, rodado, así como
las medidas a adoptar (señalización, balizamiento, pasos alternativos de peatones…)

□

Otros:………………………………………….

c/ Escritorios, 15 – 28801 ALCALÁ DE HENARES. Telf.: 91 888 33 00

El/la abajo firmante solicita le sea concedida la licencia arriba indicada, declarando ser ciertos los datos consignados
Alcalá de Henares, a _______de ______________ de 20___

SOLICITANTE o REPRESENTANTE LEGAL

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES
-Los campos marcados con asteriscos (*) son obligatorios.
-De no estar completa la documentación, la solicitud no será admitida a trámite, procediendo a su archivo en caso de no completar la
documentación en un plazo máximo de 10 días hábiles.

- Para la compulsa de documentos en la Oficina de Atención Urbanística deberá aportarse el original y la fotocopia.
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (REGLAMENTO EUROPEO 2016/679 de 27 abril de 2016)
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Responsable:
Finalidad:
Legitimación:
Destinatarios:
Derechos:
Más información:

Plaza de Cervantes, 12, 28801 Alcalá de Henares Teléfono: 91 888 33 00
Gestión de licencias de obras y actividades, demanda, declaración, petición de licencia, permiso solicitado o autorización
instada en el presente documento
Ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de cumplimiento de una misión
realizada en interés público

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal
De acceso, rectificación, supresión, así como otros derechos, según se explica en la información adicional.
Web municipal: https://sede.ayto-alcaladehenares.es/proteccion-de-datos
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DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA REPRESENTACION EN EL PROCEDIMIENTO

D._________________________________________________________________, con
D.N.I._____________________, en calidad de INTERESADO en el procedimiento
administrativo
relativo
a
la
tramitación
del
expediente
nº________________________________, manifiesta:
Que a los efectos de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, otorga a
D.________________________________________________________,
con
D.N.I./N.I.F.____________________________,
representación
para
formular
solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer
recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos y en general para realizar cuantos
actos, gestiones y trámites sean necesarios para la tramitación del expediente
administrativo de referencia hasta su finalización
Y para que así conste, firmo la presente en Alcalá de Henares, a__de_________ de 20__

Guardar
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Imprimir

