
 
 
 
 
 

 
Solicitud para instalar banderolas en la vía públic a 

 

 

Sello de registro de entrada 

 
DATOS DEL INTERESADO (empresa, entidad o asociación responsab le) 

Razón social / nombre de la entidad: 
Correo electrónico:  Teléfono: 
Dirección: Municipio: 
CIF/NIF: Persona de contacto: 

 
 

DATOS DEL ACTO (acontecimiento, actividad o servici o que se desea promocionar)  * 

Nombre o título del acto: 
Breve descripción: 
Fechas del acto:  
Lugar del acto: 
Municipio: * : Deben tener lugar en el municipio de Barcelona. 

 
 

 FECHAS DE LA INSTALACIÓN DE BANDEROLAS **  
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):   Fecha de finalización (dd/mm/aaaa):  

** : Consulte los plazos en http://ajuntament.barcelona.cat/permisbanderoles  

 
NÚMERO DE FAROLAS O BANDEROLAS QUE SE QUIEREN RESERVAR ***  
Número de farolas: Número de banderolas: 

 

*** : Consulte las cantidades en http://ajuntament.barcelona.cat/permisbanderoles  

 
DATOS DE LA EMPRESA  INSTALADORA DE LAS BANDEROLAS  

Nombre o razón social de la empresa instaladora: 
Dirección electrónica:  Teléfono: 
Dirección: CIF/NIF: 
Persona de contacto:  

 
Nota: 
Las solicitudes deben realizarse, como mínimo, dos meses antes  de la instalación de las banderolas. 
La imagen definitiva de la creatividad o diseño de las banderolas se debe presentar para su validación, como mínimo, 
veinte días antes  de la instalación de las banderolas. No se concederán permisos de instalación de los que no se 
haya validado la imagen o el diseño. 
 
El solicitante es responsable del cumplimiento de l a normativa vigente y, en particular, del Decret 
d’Alcaldia pel qual s’estableixen els criteris per a la col·locació de banderoles a la via pública i e s 
regula el procediment per a la seva autorització (B OPB 30/12/2014). 

 

 
Firma 

 

 
 
 
 

Barcelona,     de    de 20   
 
 
 

 
Información en materia de protección de datos de carácter personal 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos 

personales han sido incorporados en el fichero "Servicios de información y atención al ciudadano" del Ayuntamiento de Barcelona, con la 

finalidad de gestionar el trámite o el servicio solicitado. Los datos recogidos también se podrán incorporar en otros ficheros del Ayuntamiento de 

Barcelona, de acuerdo con la legislación o la normativa vigente en cada caso, cuya relación y finalidades pueden consultarse en 

www.bcn.cat/fitxersregistrats. 

Los datos recogidos no se cederán a terceros, excepto cuando lo requiera la misma tramitación o cuando la persona usuaria lo autorice 

expresamente. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al Registro General del 

Ayuntamiento (plaza de Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona), indicando claramente en el asunto "Ejercicio de derecho LOPD". 

Atención: 

Tramitación sin certificado digital: rellene la solicitud, 

imprima dos copias y fírmelas manualmente. 

Tramitación con  certificad digital: rellene la solicitud 

y  guárdela en su ordenador. Más adelante firmará 

digitalmente el formulario donde se anexará este 

documento. 
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