
EXPONE: Que desea instalar mesas/sillas/ parasoles 

SOLICITA (Continuar en el reverso de la hoja en caso necesario)

DOCUMENTACIÓN A APORTAR (a marcar por la Administración) 

 Acreditación del título habilitante para el ejercicio de la actividad a la que esté vinculada esta Instalación, que recoja expresamente la previsión de instalación 
de la terraza. 
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DATOS DEL SOLICITANTE

NIF/CIF:Nombre / Razón social:

Representante: 

SOLICITUD INSTALACIÓN TERRAZAS. 
Mesas, sillas, parasoles y/o plataformas

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:Tipo vía: Nombre vía:

Referencia catastral:

DATOS DEL INMUEBLE

A ocupar por la terraza (mesas y sillas) m2

Parasoles Si No

Que previos los trámites reglamentarios y abono de los tributos correspondientes, le sea concedida la licencia solicitada.

 Plano a escala y acotado de la situación de la terraza, en tamaño A3 o A4, y en soporte digital (con archivo de extensión DWG), en el que se refleje

1.  La superficie a ocupar por el conjunto de mesas, sillas, parasoles y otros elementos autorizables de la terraza, el ancho de acera y la distancia a 
esquinas si las hubiera.
2.  Línea de fachada del establecimiento y, en su caso, de los locales colindantes, indicándose la entrada al local en cuestión y a viviendas.
3.  Elementos existentes en el espacio público, tales como árboles, semáforos, papeleras, farolas, armarios de servicios públicos, señales de 
tráfico, contenedores de basura, paradas de guaguas, salidas de emergencia, paso de peatones, vados, quioscos, accesos a garajes, locales y 
viviendas, así como los elementos de mobiliario urbano existentes, y cualquiera otro que permita conocer el espacio libre existente para la 
autorización de la terraza.

Relación de los elementos de mobiliario que se pretendan instalar, con indicación expresa de su número, modelo, color, acabados, peso, así 
como fotografías catálogo de los mismos. En el caso de mamparas, datos constructivos de las mismas. 

 Fotografías de la fachada del local y del espacio que se pretende ocupar, que recojan la franja de acera para la ubicación de la terraza

En el caso de que se pretenda anclar elementos en la vía pública 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 degarantizar la restitución del pavimento a su estado original.

Correo Electrónico:Teléfono:

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

En , a de de 20

Firma:

Responsable: 

Finalidad: 

Legitimación: 

Destinatarios: 

Derechos: 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

Tramitación de solicitudes instalación terrazas. Mesas, sillas y parasoles

Normativa reguladora 

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional 

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada en https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

En caso de que se planteen instalaciones eléctricas, se presentará junto con la solicitud, la especificación del
montaje en el proyecto técnico correspondiente

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de terraza a nombre del solicitante de la autorización, que cubra su responsabilidad por los eventuales 
daños a terceros o los elementos del dominio públicos afectados, en cuantía suficiente, o en su caso compromiso de aportarla en el plazo de 
diez días desde su requerimiento.

Poder de representación, en caso de actuar en nombre de una persona jurídica.

Pagos de las tasas correspondientes.

https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos
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