Anexo I
provisto/a de

D/Dª

actuando en nombre y representación propia/ actuando en nombre de la entidad mercantil

DNI

sito en la calle
en el Término Municipal de Santa Cruz, DECLARO bajo mi responsabilidad que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 79
de la Ordenanza de Paisaje Urbano del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y al objeto de solicitar la
renovación de la autorización de instalación de terraza en dominio público concedida al amparo de la citada Ordenanza:
a) Cumplo con la totalidad de las condiciones existentes al tiempo del otorgamiento inicial de la citada autorización
y ninguna de ellas ha sido objeto de variación.
b) No ha sido objeto de modificación el título habilitante de la apertura del establecimiento al que se vincula la
instalación de la terraza.
c) Existe Póliza de Seguros de Responsabilidad civil vigente a mi nombre que cubre mi responsabilidad civil por los
eventuales daños a terceros o a los elementos del dominio público afectados, en cuantía suficiente.
d) Me encuentro al corriente en el pago de las tasas y los impuestos municipales relacionados con la instalación de
terraza en dominio público.

FECHA Y FIRMA
En

,a

de

de 20

Firma:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable:
Finalidad:
Legitimación:
Destinatarios:
Derechos:
Información
adicional:

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Gestionar un expediente o una solicitud como interesado o representante.
RGPD, art. 6.1 e) Competencia atribuida por una norma con rango de Ley, entre otras: Ley 7/1985, Bases del Régimen Local.
Ley 7/2015, de los municipios de Canarias. Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (…).
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos
como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas automatizadas.
Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma detallada
se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez puede
consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una completa información
sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos
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