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SOLICITUD PERMISO OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA
SOLICITANTE
D./ Dña. _____________________________________________________ DNI/NIE _____________________
con domicilio en C/ __________________________________________ nº ______ piso ______ letra _______
código postal ___________ localidad _________________________ provincia _________________________
correo electrónico ___________________________ teléfono móvil ____________ teléfono fijo ____________

SOLICITA
Permiso de Ocupación de Vía Pública en la C/________________________________________________ con
(Contenedor, vallas de obra, andamios, material de construcción, etc.) ________________________________
________________________________________________________________________________________
para el día ______ de ___________________ de 201 __, con una duración de ________________________,
2

ocupando ____________ m y con motivo de ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
y hace constar que con esta fecha solicita o tiene concedida licencia de obras, adjuntando a esta solicitud
fotocopia de la misma.

Palencia, a _____ de ____________ de 20 __
(Firma del solicitante )

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) se le informa que los datos de
carácter personal facilitados a través del presente formulario, así como la documentación aportada, serán incluidos en el fichero LICENCIAS MUNICIPALES con la finalidad de tramitar y
gestionar su solicitud de ocupación de vía pública. Así mismo serán incluidos en el fichero TERCEROS, cuya finalidad es disponer de un registro único de las personas físicas o
representantes de entidades jurídicas que se relacionan con el Ayuntamiento. La titularidad de estos ficheros corresponde al Ayuntamiento de Palencia, estando inscritos en el Registro
General de Protección de Datos.
Los datos serán tratados de manera confidencial y sólo serán cedidos a otras entidades cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos.
Las personas interesadas podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada Ley, mediante comunicación escrita dirigida
al responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos.
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