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SOLICITUD DE BAJA DE LA LICENCIA DE TERRAZA

    DATOS DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD (persona física o jurídica)

Nombre y apellidos / Razón social: 

NIF/CIF: Teléfono: 

Dirección: 

Correo electrónico: 

    DATOS DEL REPRESENTANTE (obligatorio rellenar si el titular es persona jurídica)

Nombre y apellidos: 

NIF/CIF: Teléfono: 

Dirección: 

Correo electrónico: 

DATOS NOTIFICACIÓN

 Postal: 

 Electrónica: 

DATOS DE LA SOLICITUD

 Dirección terraza: 

Número de licencia de terraza: 

  
   Declaro bajo mi responsabilidad:

- Que se han retirado todos los elementos de la terraza del espacio de uso público.
- Que se ha restituido al estado inicial el espacio ocupado por la terraza, retirando cualquier elemento de anclaje 

y /o instalaciones de servicio de la terraza y repuesto los pavimentos afectados.

Firma, (*)

Barcelona,    de  de   20

(*) En caso de persona jurídica ha de firmar el 
representante legal.     

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 al fichero Servicios de Información y Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Barcelona, con la finalidad de gestionar el
trámite o servicio solicitado. Los datos recogidos también podrán ser incorporados a otros ficheros del Ayuntamiento de Barcelona, de acuerdo con la
legislación  o  la  normativa  vigente  en  cada  caso,  la  relación  de  los  cuales  y  sus  finalidades  pueden  ser  consultadas  en
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades . 
Los datos recogidos no se cederán a terceros, excepto cuando lo requiera la propia tramitación o la persona usuaria lo autorice  expresamente. Puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento, plaça de Sant
Jaume, 1, 08002 Barcelona, indicando claramente en el asunto "Ejercicio de derecho LOPD".

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades
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