Coronavirus COVID-19
PLAN DE DESESCALADA

“SOLICITUD PARA LA AMPLIACIÓN TEMPORAL, EXCEPCIONAL Y EN PRECARIO DEL ESPACIO DE
TERRAZAS Y VELADORES EN LA VÍA PÚBLICA, VINCULADOS AL ESTABLECIMIENTO HOSTELERO,
EN RELACIÓN A LOS NUEVOS PARÁMETROS SANITARIOS DERIVADOS DEL COVID-19”
Apellidos

Nombre

DNI

Teléfono

Nombre y ubicación del establecimiento

Correo electrónico

Nº de mesas y superficie total que declara:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
Que soy titular del establecimiento arriba indicado y que según preceptúa el Anexo II- PREVISIÓN ORIENTATIVA PARA
EL LEVANTAMIENTO DE LAS LIMITACIONES DE ÁMBITO NACIONAL ESTABLECIDAS EN EL ESTADO DE ALARMA, EN
FUNCIÓN DE LAS FASES DE TRANSICIÓN A UNA NUEVA NORMALIDAD, presentada por el Consejo de Ministros en fecha
28/04/2020 en su apartado hostelería, restaurantes y cafeterías, donde se dispone la apertura de las terrazas, que podrán
tener un mayor número de mesas, si el ayuntamiento permite más espacio disponible, respetando la proporción mesas/
superficie, con incremento proporcional de espacio peatonal en el mismo tramo de la vía pública.
Que a los efectos de ejercer la actividad arriba indicada y en virtud de lo establecido en el art. 69 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
<<que cumplo con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o
facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su
cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.>>
Por lo que SOLICITO La ampliación de la terraza que actualmente tengo concedida, comprometiéndome a mantener
la ocupación de la vía publica en las condiciones declaradas, única y exclusivamente, durante el actual momento de
excepcionalidad debido al estado de alarma por la crisis sanitaria de la COVID y hasta que el Ayuntamiento acuerde la
vuelta a la situación general.
*Acompaño la presente declaración con un plano donde se indica la superficie total a ocupar, así como se grafía a escala,
la ubicación exacta de la zona a ocupar, con acotación de sus dimensiones y de la distancia a fachada y a medianeras,
indicando el ancho de la acera, de la zona de protección del paso de peatones y de los demás elementos de delimitación,
si los hubiere.
(*) No se tramitarán aquellas solicitudes que no lleven el plano adjunto.

(La presente solicitud se podrá presentar por sede electrónica, y con motivo de la situación excepcional
generada por la crisis sanitaria del COVID-19, por correo electrónico a viapublica.todos@mijas.es)
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REQUISITOS:
A)

Que los conozco y cumplo todos los requisitos, así como las condiciones para el ejercicio de esa actividad.

B)

Estar en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de la actividad, como de la facturación
de proveedores.

C)

Mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización y hasta que acabe la situación de
excepcionalidad.

D)

Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra el total de los metros de ocupación y los riesgos
de la actividad comercial.

E)

Estar al corriente de las tasas que se establezcan por el aprovechamiento del dominio público relacionado con
la actividad.

F)

La terraza o velador por tenerlo prohibido, no va a transmitir al medio ambiente exterior, o al interior de las
viviendas, niveles de ruido, derivados del funcionamiento de las instalaciones, superiores a los máximos
establecidos en las Normativas Autonómicas o Estatales en cuanto a contaminación acústica, haciéndome
responsable en caso contrario.

G)

Se aporta autorización del vecino colindante si fuera necesario.

IGUALMENTE QUE:

Que a los efectos de la normativa sobre protección de datos personales, mediante el presente doy mi autorización
expresa para la comprobación de cuantos datos sean necesarios y procedan en relación con el ejercicio de la actividad
a desarrollar con otras administraciones públicas.

EN MIJAS (MÁLAGA), A

DE

DE 2020

El abajo firmante declara que son ciertos todos los datos recogidos en esta declaración responsable, sin perjuicio de la
posterior inspección y verificación de los mismos por parte del Ayuntamiento de Mijas.

Firma del solicitante

(La presente solicitud se podrá presentar por sede electrónica, y con motivo de la situación excepcional
generada por la crisis sanitaria del COVID-19, por correo electrónico a viapublica.todos@mijas.es)

