
 
 

M.I. AYUNTAMIENTO DE   CAUDETE 
 

                        

SOLICITUD DE LICENCIA DE OCUPACION DE VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS, TOLDOS Y 

PLATAFORMAS (TERRAZAS DE HOSTELERÍA Y ASIMILADOS) 

TITULAR DE LA ACTIVIDAD: 

 
Nombre: 

Teléfono                                                                      e-mail 

NIF/CIF:                                                       Domicilio en: 

Calle:                                                                                         

Número                       Piso                         Puerta                                 Código Postal   

 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO: 

 
Nombre comercial: 

Situado en calle:  

Tipo de Actividad (Bar, Cafetería, Restaurante, Heladería, etc.) 

 
 

 

Pueden rellenarse simultáneamente los apartados 1 y 2 o solo uno de ellos. 
 

1 INSTALACION TERRAZA ANUAL                           AÑO: 

 
Situación: 

Tipo de suelo:   PÚBLICO                  PRIVADO 
 
Superficie de ocupación:                            m2           con                             mesas 
 
Otros elementos de instalación (En su caso): 
       TOLDO sujeto a pared                          m2             TOLDO desplazable                   m2    Otras Instalaciones 

(indicar):1   

 

 2   INSTALACION TERRAZA ESTACIONAL                    AÑO:      

 
Situación: 
Tipo de suelo:   PÚBLICO                  PRIVADO 
 
Superficie de ocupación:                            m2          con                          mesas 
 
Otros elementos de instalación (En su caso): 
        TOLDO sujeto a pared                   m2             TOLDO desplazable                   m2   
                       
 Otras Instalaciones (indicar):1   
 
 

1
 Si existe otro mobiliario complementario que desee instalarse tal como maceteros, pizarras, sombrillas, etc., necesariamente tendrá que 

ser indicado 

 

      

      



3   INSTALACIÓN DE TERRAZA /MODIFICACION DE TERRAZA   FIESTAS PATRONALES                AÑO: 
 

MODIFICACION SOLICITADA: 

Situación (Calle) 

Solicita (ampliar/ reducir) en                       m2          con                     mesas 

Solicita instalación de elementos: 
 
 

 

Rellenar solo en caso de que exista autorización previa ese mismo año 

4   MODIFICACION DE TERRAZA 
 

Resolución de autorización de terraza con  nº                                          Fecha de resolución 

MODIFICACION SOLICITADA: 

Situación (Calle) 

 

Periodo de funcionamiento:                ANUAL                      ESTACIONAL 

Solicita (ampliar/ reducir) en                       m2 

Solicita instalación de elementos: 
 
 

 

Declaro que me encuentro al corriente de pago de las tasas por este concepto de ejercicios anteriores. 

Firma: 

 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

 Plano acotado, con definición exacta de su ubicación, distancias a fachadas y bordillos, superficie a ocupar, número y colocación del mobiliario 

(solamente necesario en caso de nuevas terrazas, o si cambian las características de la terraza (número de mesas / situación) respecto al 

ejercicio anterior). 

 Anexo justificativo del cumplimiento de la normativa de aplicación (REBT, accesibilidad, medios extinción, etc.), por técnico competente. 

 En el caso de encontrarse en tramitación la concesión de autorización de apertura, o un cambio de titularidad en la misma, deberá presentarse 

la justificación de la oportuna solicitud, o de la comunicación realizada a dichos efectos. 

 En caso de solicitar toldo nuevo deberá aportar  

- Certificado que justifique las características de comportamiento al fuego. 

- Si fuera toldo desplazable además, será necesario adjuntar croquis con las medidas y Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil 

 En caso de terraza de veladores en suelos de titularidad privada, se tendrá que acompañar la acreditación de la propiedad o el título que 

habilite para la utilización privativa del espacio. 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE RECOMIENDA APORTAR: 

 Licencia de actividad o eficacia de la Declaración Responsable del establecimiento comprensiva de la autorización para la realización de las 

obras e instalaciones de la actividad, así como de la autorización para el funcionamiento de la misma, o en su caso la comunicación  realizada a 

efectos de cambio de titularidad. 

 Recibo del pago de la tasa del ejercicio anterior. 


