Ocupación temporal de la vía pública
con finalidad lucrativa
instalaciones eléctricas – certificación técnica
hi ha una versió del document en valencià

Técnico/a
Nombre o razón social

DNI, NIE, CIF

Titulación
Nombre vía pública

Núm.

Código postal

Municipio

Ap. de Correos

Tel.

Esc.

Piso

Pta.

Piso

Pta.

Provincia
Correo electrónico

Datos del establecimiento
Nombre comercial

Tel.

Actividad

Núm. Exp.

Nombre vía pública

Núm.

Esc.

Certificación
Certifico:

Que la instalación eléctrica de alumbrado para la terraza reúne las condiciones que el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión establece para instalaciones en locales
mojados.
Que los conductores quedan fuera del alcance de cualquier persona, no discurriendo
sobre las aceras ni se utiliza el arbolado o el mobiliario urbano como soporte de los
mismos.
Que en ningún caso los focos producen deslumbramiento u otras molestias a los
vecinos, viandantes o vehículos.
Que la instalación se efectúa mediante una caja de toma de corriente en fachada, tipo
intemperie, que permite la desconexión exterior por los servicios técnicos municipales, si
ello resultase preciso, sin necesidad de recurrir a cortes de línea.

,
Lugar

de
día

de
mes

año

Firma

ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE PEÑÍSCOLA
Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de Peñíscola incorporará sus datos a ficheros, que se utilizarán para los fines
de esta solicitud y no se cederán a ningún tercero, excepto a otras Administraciones Públicas que sean las destinatarias del tratamiento o por obligaciones legales. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento de
Peñíscola a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como los de otras Administraciones Públicas que sean necesarios. Para ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición diríjase por escrito al Ayuntamiento (Pl. de l'Ajuntament, 1 - 12598 Peñíscola) adjuntando una fotocopia de su DNI o equivalente.

