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MODELO K-T
AYUNTAMIENTO DE
EL EJIDO

SOLICITUD DE LICENCIA DE INSTALACIÓN DE QUIOSCO
1º.- DATOS DEL SOLICITANTE: (*)

(*) Cumplimentar obligatoriamente:
D.N.I./N.I.E./C.I.F.

APELLIDOS Y NOMBRE o RAZÓN SOCIAL
DOMICILIO

LOCALIDAD

PARA NOTIFICAR LUGAR /MEDIO

C. POSTAL

E-mail

REPRESENTANTE

PROVINCIA
TELEFONO

D.N.I./N.I.E.

2º.- EXPONGO: (*)
Deseo instalar un QUISCO dedicado a
en la siguiente dirección:
Núcleo:

Durante el periodo de tiempo:

3º.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:

( De presentación obligatoria. )

Plano a escala 1/100 realizado preferentemente por técnico competente en el que se indica el
emplazamiento donde se pretende instalar. Se señaliza en dicho plano el mobiliario urbano existente,
calzadas, bordillos, señales, vados, etc, en un ámbito de 30 metros.
Justificante del pago de las tasas.
Una foto o folleto para identificar el tipo de quiosco.
Autorización de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de La Junta de Andalucía. (#)
(#) Esta autorización se debe aportar sólo en el caso de que la instalación del quiosco se vea afectada por la
servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre o esté en zona de dominio público terrestre. (Es el
caso de los PASEOS MARÍTIMOS).

4º.- SOLICITO:

LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE QUIOSCO.
FECHA:
“

Firma del solicitante:

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Registro General de Documentos, cuya finalidad es la tramitación de
solicitudes y traslado de resoluciones administrativas, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia Española de Protección de
Datos, y no podrán ser cedidos a terceros sin el consentimiento del interesado excepto que una ley así lo prevea. El órgano responsable del fichero es el
Excmo. Ayuntamiento de El Ejido, en C/ Cervantes 132, 04700 -El Ejido, donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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