
DR-OMT-03
Declaración Responsable simultánea del solicitante y del representante de la propiedad del suelo
privado de uso público en donde se sitúa la terraza respecto de la autorización para su instalación

Manual Operativo de la Ordenanza de Terrazas aprobado por decreto de Alcaldía de 26 de febrero de 2015

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos: Núm. DNI:

en calidad de:

 Solicitante

 Representante legal o apoderado de: 
(Únicamente en caso que el solicitante sea persona jurídica)

DATOS DEL TITULAR O REPRESENTANTE DE LA TITULARIDAD DEL SUELO PRIVADO DE 
USO PÚBLICO

Nombre y apellidos: Núm. DNI:

Como    TITULAR  
            REPRESENTANTE DE LA TITULARIDAD en calidad de: 

 Autorizado por poderes notariales (se ha de adjuntar fotocopia)
 Presidente Comunidad de Propietarios (se ha de adjuntar fotocopia acta nombramiento)

IDENTIFICACIÓN DE LA TERRAZA

Dirección local de restauración o asimilado:

            

DECLARAN bajo su responsabilidad que,

El titular del suelo privado en donde se solicita la licencia de terraza está informado de la solicitud y da su 
autorización para la instalación de la terraza y sus elementos una vez concedida la licencia, de acuerdo con 
los artículos de la Ordenanza de Terrazas vigente.

Y a los efectos oportunos se firma,

Barcelona,  de  de 20

FIRMA SOLICITANTE                                          FIRMA TITULAR DEL SUELO/
REPRESENTANTE TITULARIDAD

La inexactitud, la falsedad o la omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o documento que forme 
parte, se incorpore o se adjunte a una declaración responsable, determinará, previa la instrucción del procedimiento 
oportuno, la denegación de la licencia, la resolución de la misma si ésta ya hubiera sido otorgada. Todo eso, sin perjuicio 
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas en que haya podido incurrir la persona declarando.

MODELO NORMALIZADO  DR-0MT-03-2015: El formulario modificado, incompleto o sin firma no tendrá validez
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