
 SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO 

MOD. 14 
 

        
 

SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL  
PARA LA INSTALACIÓN DE ELEMENTO 

PUBLICITARIO 
 

REGISTRO DE ENTRADA 
 
 
 

1. DATOS DEL DECLARANTE: 
    NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: 

 
NIF/CIF/ equival.: 

 

 

 

  
REPRESENTANTE:  

 
 

NIF o equivalente: 
 

 TELÉFONO:  

CORREO ELECTR.:  
 
DOMICILIO: 

 

2. TIPO DE ACTUACIÓN: 

Solicitud de licencia urbanística para la INSTALACIÓN DE ELEMENTO 
PUBLICITARIO (de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Municipal 
Reguladora de la Publicidad Exterior, publicada en el BOP nº 136 de 24 de 
octubre de 2012). 

 
3. DATOS DE  INSTALACIÓN: 
TIPO DE ELEMENTO 
PUBLICITARIO 

 

 

DIRECCION DE SU 
UBICACIÓN: 

 
 

 
4. DOCUMENTACIÓN que adjunta: 
 

 Documentación identificativa (conforme aptdo. 1 de “Instrucciones” al dorso). 
 Indicación del expediente de apertura del establecimiento o de obra (Exp.___________) o 

copia del alta del impuesto sobre actividades económicas para cualquier instalación no ligada a un 
establecimiento.  
 Documentación técnica (según aptdo. 2 “Instrucciones”). 
 Hoja de dirección de obras del técnico. 
 Póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños a terceros que pueda 

producir por la actividad publicitaria.  
 Autorización de la Comunidad de Propietarios cuando resulte procedente o del titular de la 

finca en caso de que éste sea distinto al solicitante.  
Copia de la carta de pago las tasas correspondientes, según AUTOLIQUIDACIÓN. 
 Informes o autorizaciones sectoriales pertinentes (Patrimonio Histórico, Carreteras, Costas…). 
 OTRA DOCUMENTACIÓN: 

 

En Puerto del Rosario, a ……………de……………………………de 20……. 
Fdo., 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cumplimento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el 

presente impreso, se utilizaran exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta administración y serán incorporadas a los ficheros que conformen la base de datos de este 

Ayuntamiento ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos que la 

Ley lo permita o exija expresamente. 

 
 

 



 

 
 

AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO  
 
 

MOD. 14        SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL PARA LA 
INSTALACIÓN DE ELEMENTO PUBLICITARIO 

 
 
 

INSTRUCCIONES para cumplimentar el modelo: 
 

Documentos que se deben acompañar: 
 

1) Documentos identificativos: 
 

- Copia del DNI/NIE, cuando la persona titular de la actividad sea una 
persona física. 
- Escritura constitutiva o certificado de inscripción en el Registro Mercantil, 
cuando la titular de la actividad sea una sociedad mercantil o documento 
constitución de comunidad de bienes, y documento acreditativo de la 
representación de la persona física declarante que actúe en nombre de la 
misma, así como copia de su DNI/NIE. 

 
 
2) Documentación técnica: 
 
- Memoria justificativa y descriptiva del diseño y características de todas las 
unidades de la instalación publicitaria, elementos de sujeción e iluminación 
incluidos. 
- Plano de situación y emplazamiento exacto del espacio que se pretende 
ocupar con mención del nombre de la vía, número del edificio y demás datos 
identificativos necesarios. 
- Planos de planta, alzado y sección. 
- Certificado de la seguridad estructural. 
- Presupuesto. 

 
(Toda la documentación deberá estar suscrita por técnico competente. Solo 
habrá de estar visada por el Colegio profesional correspondiente en caso de que 
sea necesario). 

 


