
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CAFÉS Y BARES DE
ZARAGOZA

SOLICITUD DE LICENCIA DE VELADORES Y SOMBRILLAS
 

Que está interesado en obtener para el establecimiento abajo referido LICENCIA PARA LA 
INSTALACION DE VELADORES    en  la vía pública municipal,   mediante el convenio de la Asociación de Empresarios
de Cafés y Bares con el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, de acuerdo a lo establecido en art.  14 de Ordenanza
Municipal reguladora de la instalación de terrazas y veladores así como la ordenanza Fiscal correspondiente
                       
                       SOLICITA: que previos los tramites que procedan, se sirva conceder la autorización para la ocupación del
dominio público municipal, con la instalación de los VELADORES que  abajo se expresan previa renuncia por mi parte a
cualquier otra solicitud presentada

Firma Solicitante

Zaragoza, a          de                    de 

SOLICITANTE 
NOMBRE/RAZON SOCIAL  APELLIDOS

D.N.I / C.I.F TELÉFONO

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN

DISTRITO POSTAL ZARAGOZA

REPRESENTANTE (en su caso)

Nº CUENTA BANCARIA

SUELO PÚBLICO SÍ  NO  SUELO PRIVADO AFECTO A USO PÚBLICO
 SÍ   NO       

NÚMERO VELADORES                         PUBLICIDAD     SÍ   NO   
 
NÚMERO SOMBRILLAS                        PUBLICIDAD     SI   NO 

ELEMENTOS AUXILIARES Número:   Tipo                          

(Vajilleros, vallas, separadores, Número:                          Tipo     _______________

Maceteros, u otros análogos, Número:                          Tipo                                                           
                           

De ocupación inferior a  2 m2)

ELEMENTOS DE APOYO Número:                        
(Mesas altas, toneles, medios toneles u otros destinados a soportes de consumiciones,
sin asientos y sin superar 40 cm de lado o diámetro)

NÚMERO CALEFACTORES 

TERRAZA INTEGRADA AUTORIZADA Y/O CERRAMIENTO SI  NO 

ALMACENAMIENTO DEL MOBILIARIO EN VÍA PÚBLICA SI  NO 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR

 Fotocopia de la licencia de apertura o funcionamiento que habrá de figurar a nombre del solicitante (en su
defecto solicitud de la misma)

 Croquis de distribución de los diferentes elementos solicitados.
 Autorización local colindante



 En el  caso  de  terrazas de veladores  instaladas  en  terreno privado afecto  a  uso  público,  documento
acreditativo de la autorización de la Comunidad de Propietarios o título jurídico que habilite la utilización
privativa del espacio.
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