
SOLICITO: Que desea anclar a la vía pública: 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 
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DATOS DEL SOLICITANTE

NIF/CIF:Nombre / Razón social:

Representante: 

SOLICITUD DE ANCLAJES PARA MAMPARAS Y PARASOLES

NOTIFICACIÓN Medio preferente para notificación:

Postal

Núm: Esc.: Piso: Puerta:

Municipio: Código Postal:

Tipo vía: Nombre vía:

Provincia:

Telemático

Información del Servicio de notificaciones electrónicas https://sede.santacruzdetenerife.es/notificaciones  
Para descargar la notificación deberá identificarse mediante: Certificado digital o DNI electrónico, Clave PIN o Clave Permanente 
Correo electrónico de aviso para comunicar de la puesta a disposición de la notificación:

NIF/CIF:

Núm: Esc.: Piso: Puerta:Nombre vía:Tipo vía: 

Nombre comercial:

DATOS DEL INMUEBLE

Correo Electrónico:Teléfono:

Parasoles

Mamparas

Documentación técnica de los elementos que se desean instalar (color, tamaño, material, etc.). Ni los parasoles ni las 
mamparas pueden tener un tamaño superior a la superficie autorizada.

Plano de la terraza en el que se muestre el lugar donde se pretenden realizar los anclajes.

El solicitante deberá contratar una Dirección Facultativa y un Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de las 
obra, que se responsabilizaran de la ejecución de las obras y que deberán emitir el correspondiente certificado final de 
obras.

La empresa deberá aportar copia de la póliza de responsabilidad civil, vigente, en la que se incluyan las obras a ejecutar.

Se debe aportar un presupuesto de reposición del pavimento al estado primitivo, para fijar el aval bancario o fianza en 
metálico que corresponda, a fin de garantizar la restitución del pavimento a su estado original.

https://sede.santacruzdetenerife.es/notificaciones
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FECHA Y FIRMA

En , a de de 20

Firma:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable: 
Finalidad: 
Legitimación: 

Destinatarios: 
Derechos:

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 

Información 
adicional:

• Se deberá comunicar a la Corporación, antes del inicio de la obra, de forma expresa, los datos de la empresa que ejecutará
la obra.

• Antes del inicio de la obra, se deberá proceder al replanteo de las mismas, en el cual deberá estar presente un técnico de la
empresa adjudicataria, el técnico municipal responsable del seguimiento de las obras, la Dirección Facultativa y el
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras

• Una vez concedida la licencia, la empresa deberá aportar fecha de inicio y de finalización de las obras, así como comunicarlo
de Forma expresa al técnico municipal responsable designado por el Servicio.

• Podrá consultar las especificaciones técnicas del mobiliario a instalar en el artículo 59 y siguientes de la Ordenanza de
Paisaje Urbano de Santa Cruz de Tenerife: https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/normativa/ordenanzas-municipales/
n51

INFORMACIÓN ADICIONAL: 
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