SOLICITUD DE LICENCIA DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO
CON ELEMENTOS PUBLICITARIOS
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL:
DNI. NIF. NIE. CIF.:
Nº:

DOMICILIO:

ESCALERA:

PISO:

C.P.:

POBLACIÓN:

ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE*

(TACHAR LO QUE NO PROCEDA)

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL:

DNI. NIF. NIE. CIF.:

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL:
DNI, NIF, NIE, CIF:
Nº:

DOMICILI
O:

ESCALERA:

PISO:

FAX:

C.P.:

POBLACIÓN:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO
OBRA EN LA QUE SE VA A INSTALAR EL/LOS ELEMENTOS PUBLICITARIOS:
En elementos publicitarios a instalar en fachadas, vallados, andamios con licencia de obras ya autorizadas, indicar nº expte., resolución otorgando la licencia de obras, o en
su caso, fecha de otorgamiento de la licencia otorgada por procedimiento abreviado o comunicado: .....................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
En elementos publicitarios a instalar en fachadas de edificios que se van a renovar o rehabilitar indicar la fecha de solicitud de la licencia de
obras:..........................................................................................................................................................................................................................................................................

EMPLAZAMIENTO:
2

SUPERFICIE DE LOS ELEMENTOS PUBLICITARIOS (en m ): .......................................................................................................
DURACIÓN PREVISTA PARA LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO (en días): ......................................................................
(En elementos publicitarios a instalar en fachadas de edificios que se van a renovar o rehabilitar la autorización para su instalación concluirá en el momento de terminar las
obras, o en su caso, en la fecha en que se declare la caducidad o el desistimiento del procedimiento o de la propia licencia)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
DOCUMENTACIÓN PERSONAL, en caso de que se actúe en representación de: (marcar con una “x” las casillas correspondientes)
Persona física

Fotocopia del DNI de la persona representada

Persona jurídica

Documento acreditativo de la representación

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DE LA OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO: (marcar con

una “x” las casillas correspondientes)

Plano de ubicación con la ocupación de dominio público que se pretende
Justificante del nombramiento y contratación del coordinador de la obra en materia de seguridad o de la persona que
asume la instalación y funcionamiento de los elementos a instalar en terrenos de dominio público
Autoliquidación de tributos, según modelo normalizado con justificación de su pago

Por todo ello, SOLICITO sea concedida la licencia para ocupar el dominio público en el emplazamiento, publicidad,
superficie y tiempo indicados anteriormente.
Pamplona,

de

de 20

VISADO AUTORIZACIÓN DE LA
OFICINA DE LICENCIAS
Sello y firrmas

[Firma del solicitante]
Fdo:

PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa que los datos personales facilitados serán incorporados a los ficheros que conforman las bases de datos del Ayuntamiento de Pamplona con
la finalidad de gestionar la tramitación del procedimiento administrativo para el que han sido solicitados. Podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General (C/Mayor 2, 31001 Pamplona) o a la Sede Electrónica en www.pamplona.es.

