Imprimir formulario
Presentar en:
Rgtro. Gral. de Entrada Ayto. de Altea,
Pl. José Mª Planelles, 1 · 03590 Altea

SELLO REGISTRO DE ENTRADA

Plazo:
· Antes del 15 de febrero, para el 1º
periodo (del 16/mar al 15/jun)

Mod. 20180419

· Antes del 15 de mayo, para el 2º
periodo (del 16/jun al 15/sep)

SOLICITUD DE
OCUPACIÓN TEMPORAL
DE LA VÍA PÚBLICA
POR PARTE DE ARTISTAS
D./Dña.

· Solicitudes presentadas fuera de plazo
sólo se atenderán para cubrir vacantes

______________________________________________________________________________________

con DNI/NIE nº__________________

con domicilio en la localidad de ____________________ CP ________

calle/nº/piso___________________________

teléfono móvil y fijo________________/___________________

e-mail_________________________________

periodicidad en que revisa el e-mail_______________________

E X P O N E:
Que necesita autorización para la ocupación de la vía pública, aceptando la normativa y ordenanzas vigentes fijadas al efecto,
ateniendo a los siguientes criterios:

Tipo de artista

Caricatura
Retrato
Pintura

Mímica
Música: Indicar cantidad componentes:_____
Otras (indicar):______________

Periodo/días
1º periodo (del 16/mar al 15/jun) los días: todos los siguientes: ____________________________
2º periodo (del 16/jun al 15/sep) los días: todos los siguientes: ____________________________
Otros periodos (del 16/sep al 15/mar) los siguientes días: ____________________________________
En el siguiente horario _____________________

Número de m2 a ocupar _________

Ubicaciones preferidas (indicar del 1 al 5, siendo la 1 la preferente y la 5 la menos preferente)
· Paseo del Mediterráneo:____
· Paseo Sant Pere:____
· Plaza de la Iglesia:____
· Portal Viejo:____
· Glorieta del Maño:____
· Otra (INDICAR: ____________________): ____
Tasa aplicable:

€
(p. e. 0,942 €)

x M2

x Días

(p. e. 2 m2)

(p. e. 92 días)

=€
(p. e. 173,33 €)

Sólo si los siguientes documentos no se han presentado anterioriormente para este mismo procedimiento, o habiéndose
presentado los mismos no han sufrido variación alguna, esta solicitud deberá ir acompañada de:

Fotocopia DNI/NIE (en el caso de grupos, de todos los integrantes)
Foto a color tamaño carné (en el caso de grupos, de todos los integrantes)
Currículum y dossier de la actividad a desarrollar
Fotocopia seguro Responsabilidad Civil (PUEDE PRESENTARSE POSTERIORMENTE A LA ADJUDICACIÓN)
Sólo si posee, fotocopia de titulaciones, certificados y/o diplomas
Sólo para caricatura, retrato y/o pintura, dos muestras originales de tamaño máx. 60 x 40 cm.
OBSERV.:_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
SOLICITA a usted que admita el presente escrito y, previo a las tramitaciones oportunas, conceda la correspondiente
autorización. Declaro que tengo conocimiento de la Normativa para la Ocupación Temporal de la Vía Pública por parte de
Artistas, publicada en www.altea.es, y ACEPTO su contenido íntegramente.

Altea, a _____ de ______________ de _______.

Firma:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALTEA
Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por el Ayuntamiento de Altea y sus organismos dependientes, en el uso de las funciones propias que tiene
atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 1999). / AQUEST FORMULARI TAMBÉ ESTÀ DISPONIBLE EN VALENCIÀ

