SOLICITUD DE APROVECHAMIENTOS DE PLAYA
(ESPACIO RESERVADO PARA EL SELLO DE ENTRADA)

AYUNTAMIENTO DE

SOLICITUD DE APROVECHAMIENTOS DE PLAYA DEL T.M. DE MARBELLA
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

SOLICITANTE

N.I.F. / C.I.F. / Pasaporte / N.I.E.

DOMICILIO: CALLE, PLAZA, AVD.

Nº

MUNICIPIO

LETRA

ESC.

PROVINCIA

TELÉFONO

MÓVIL

PUERTA

CÓDIGO POSTAL

FAX

EN REPRESENTACIÓN DE:

PISO

E-MAIL
N.I.F. / C.I.F. / Pasaporte / N.I.E.

N.I.F. / Pasaporte / N.I.E. DEL PRESENTADOR

APELLIDOS Y NOMBRE

Que cumpliendo con los requisitos legales aporta la siguiente:
Documentación general:

Documentación específica:

EXPONE

.

Fotocopia del DNI o NIE en vigor
del solicitante.

Kioscos: documentación técnica de los materiales, planimetría
de alzado, planta y perfil, y diseño gráfico del kiosco.

Fotocopia de la escritura de creación
de la empresa (en el caso de que el
solicitante sea una mercantil).

Hamacas y Sombrillas: documentación técnica de los materiales

Memoria descriptiva y detallada de
la actividad a realizaren Dominio
Público Marítimo-Terrestre.
Estudio Económico-Financiero de la
actividad.
Plano de localización del
aprovechamiento solicitado y
ocupación en metros cuadrados.

Zonas Náuticas: declaración responsable, relación de
artefactos náuticos (12 máx.) y en caso de embarcaciones a
motor relación de matrículas.
Zonas de Juegos: documentación técnica de los materiales y
fotografías del producto.

Zonas de Masajes: fotocopia compulsada de la titulación
homologada, documentación técnica y fotografías de la carpa.

Zonas de Juegos Acuáticos: proyecto con documentación técnica de
los materiales, memoria de instalación, balizamiento, esquema de
planta acotado, fotografías del producto y certificados TÜV y de
calidad.

SOLICITA

Solicita aprovechamiento de playa consistente en:

Kioscos de Playa de 20 m2.
Hamacas y Sombrillas.
Zona Náutica.
Zona de Juegos.
Zona de Masajes.
Zona de Juegos Acuáticos.

FIRMA

Otros: .......................................................................................................................................................................................

Marbella, a……. de………………………………… de 20.…

Fdo. El Socilitante

Fdo. El presentador

Sr/a. Alcalde/sa del Excmo. Ayuntamiento de Marbella
El ciudadano/a presentador de la instancia, autoriza que los datos personales recogidos en este impreso sean incorporados a los ficheros automatizados que el Ayuntamiento de Marbella tiene
inscritos en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos, pudiendo el interesado ejercer ante este Ayuntamiento los derechos de acceso, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en
cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

