
SOLICITUD INSTALACIÓN TERRAZAS HOSTELERÍA

Av. Constitució 6 
03100 Xixona (Alacant) 
Tel.: 965610300 
Fax: 965612115 
CIF: P0308300C 
www.xixona.es 

Solicitante (1)
NIF/NIE/Pasaporte Apellidos y nombre o razón social

Domicilio Número Escalera Piso Puerta CP

Municipio Provincia Teléfono Fax Correo electrónico

De conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa que los datos personales 
incluidos en este escrito se incorporarán al correspondiente fichero de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Jijona para el ejercicio de sus competencias. El 
interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Xixona, responsable del fichero. Estos 
datos se integran en los correspondientes ficheros informatizados del Ayuntamiento, de acuerdo con la legislación o normativa vigente en cada caso.

ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE  XIXONA

Domicilio de notificación (2)
Domicilio Número Escalera Piso Puerta CP

Municipio Provincia Teléfono Fax Correo electrónico

Fi
rm

a 
(7

)

Otros documentos adjuntos   
  
Firma

Nombre del establecimiento
Datos establecimiento (3)

Tipo actividad

PuertaPisoEscaleraNúmeroDomicilio

Ubicación
Datos ocupación (4)

Superficie (m2)

Período (especificar días) 

Teléfono Fax Correo electrónico

Anchura (m)Longitud (m)

Que cumple los siguientes requisitos: 
  
 ■ Estar en posesión de las preceptivas licencias del establecimiento para el que se solicita la terraza. 
 ■ Estar en posesión del seguro de responsabilidad civil en vigor en cuantía suficiente para cubrir los riesgos que puedan derivarse de la 

instalación y uso de la terraza.  
 ■ Que se cumplen las condiciones para la instalación de las terrazas establecidas en la ordenanza reguladora. 
 ■ Que ha realizado, en su caso, el pago de la tasa establecida al efecto en la correspondiente Ordenanza fiscal y presenta documento 

acreditativo de la realización del pago.

Declara (5)

Documentación a adjuntar (6)
■ Croquis de la distribución de los elementos que constituirán la terraza respecto a la línea de fachada y zona de paso. 

De conformidad con el artículo 2 de la Ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas de hostelería en la vía pública de 
Xixona, la presente solicitud no se tramitará si no se han satisfecho las tasas de aplicación que en su caso corresponda.

Web

Total días



Este modelo podrá utilizarlo si así lo desea y siempre que no exista un modelo 
específico aprobado o normalizado para un determinado tipo de solicitud o 
comunicación y deberá ser cumplimentado a máquina o utilizando bolígrafo sobre 
superficie dura, en letra clara y legible. 
  
Por otra parte, le informamos que podrá obtener el citado modelo en las 
dependencias municipales o en la página web municipal www.xixona.es.  
  
(1) SOLICITANTE.   Deberá consignar sus datos personales.  

   
(2) DOMICILIO DE NOTIFICACION. Si desea que las notificaciones que se 
produzcan en relación a esta solicitud se dirijan a un lugar distinto al del domicilio 
del apartado 1 (Solicitante) deberá indicar el domicilio al que quiera que se dirijan, 
cumplimentando todos los datos que se solicitan. 

  
(3) DATOS ESTABLECIMIENTO. En este apartado, deberá hacer constar los 
datos del establecimiento para el cual se solicita la instalación de la terraza.  
  
(4) DATOS OCUPACIÓN. En este apartado, deberá hacer constar los datos 
referentes a la terraza a instalar. 
  
(5) DECLARA. Este apartado viene dado por la administración, declarando el 
firmante que cumple con todos los requisitos especificados. 
  
(6) DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR. Este apartado viene dado por la 
administración, el solicitante deberá aportar la documentación relacionada. 
  
(7) FIRMA. El presente escrito deberá ser suscrito por el interesado, indicando el 
lugar y fecha en que se presenta. Si se aporta documentación adjunta distinta a la 
solicitada en el apartado (6), deberá relacionarla de manera numerada en este 
apartado. 

  

SOLICITUD INSTALACIÓN TERRAZA HOSTELERÍA 
INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN

Av. Constitució 6 
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Tel.: 965610300 
Fax: 965612115 
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Solicitante (1)
De conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa que los datos personales incluidos en este escrito se incorporarán al correspondiente fichero de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Jijona para el ejercicio de sus competencias. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Xixona, responsable del fichero. Estos datos se integran en los correspondientes ficheros informatizados del Ayuntamiento, de acuerdo con la legislación o normativa vigente en cada caso.
ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE  XIXONA
Domicilio de notificación (2)
Firma
(7)
 
 
Firma
Datos establecimiento (3)
Datos ocupación (4)
Que cumple los siguientes requisitos:
 
         ■ Estar en posesión de las preceptivas licencias del establecimiento para el que se solicita la terraza.
         ■ Estar en posesión del seguro de responsabilidad civil en vigor en cuantía suficiente para cubrir los riesgos que puedan derivarse de la instalación y uso de la terraza. 
         ■ Que se cumplen las condiciones para la instalación de las terrazas establecidas en la ordenanza reguladora.
         ■ Que ha realizado, en su caso, el pago de la tasa establecida al efecto en la correspondiente Ordenanza fiscal y presenta documento acreditativo de la realización del pago.
Declara (5)
Documentación a adjuntar (6)
■ Croquis de la distribución de los elementos que constituirán la terraza respecto a la línea de fachada y zona de paso. 
De conformidad con el artículo 2 de la Ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas de hostelería en la vía pública de Xixona, la presente solicitud no se tramitará si no se han satisfecho las tasas de aplicación que en su caso corresponda.
Este modelo podrá utilizarlo si así lo desea y siempre que no exista un modelo específico aprobado o normalizado para un determinado tipo de solicitud o comunicación y deberá ser cumplimentado a máquina o utilizando bolígrafo sobre superficie dura, en letra clara y legible.
 
Por otra parte, le informamos que podrá obtener el citado modelo en las dependencias municipales o en la página web municipal www.xixona.es. 
 
(1) SOLICITANTE.   Deberá consignar sus datos personales. 
  
(2) DOMICILIO DE NOTIFICACION. Si desea que las notificaciones que se produzcan en relación a esta solicitud se dirijan a un lugar distinto al del domicilio del apartado 1 (Solicitante) deberá indicar el domicilio al que quiera que se dirijan, cumplimentando todos los datos que se solicitan.
 
(3) DATOS ESTABLECIMIENTO. En este apartado, deberá hacer constar los datos del establecimiento para el cual se solicita la instalación de la terraza. 
 
(4) DATOS OCUPACIÓN. En este apartado, deberá hacer constar los datos referentes a la terraza a instalar.
 
(5) DECLARA. Este apartado viene dado por la administración, declarando el firmante que cumple con todos los requisitos especificados.
 
(6) DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR. Este apartado viene dado por la administración, el solicitante deberá aportar la documentación relacionada.
 
(7) FIRMA. El presente escrito deberá ser suscrito por el interesado, indicando el lugar y fecha en que se presenta. Si se aporta documentación adjunta distinta a la solicitada en el apartado (6), deberá relacionarla de manera numerada en este apartado.
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