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OCUPACION DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA 
 
F 053310/001-200/  F 053/03-01/001-200/ 

DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre o Razón social: NIF/NIE/CIF: 
Apellido 1: Apellido 2: 
Domicilio: 
Provincia: Localidad:  C.Postal: 

 Telf.: E-mail: 
 

DATOS REPRESENTANTE (si procede)
Apellido 1: Apellido 2:
Nombre: NIF/NIE:

 

NOTIFICACIÓN
Recibirá un aviso por e-mail y/o móvil y/o carta sobre la inclusión de la notificación en la Oficina 
Virtual/Carpeta Ciudadana en la sede electrónica www.huercal-overa.es . Para acceder a la misma será 
necesario disponer de certificado electrónicos de la FNMT-RCM o DNI electrónico. 

 Deseo la práctica de notificación por medios en papel. Indicar domicilio a efectos de notificación: 

Dirección: 

 Deseo la práctica de notificación por medios electrónicos. Aviso de notificación en: 

E-mail: Telf. Móvil Nº: 
 

OBJETO TRIBUTARIO
SITUACION DE LA OCUPACION 
CALLE: 
NUMERO:                 / 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

DETERMINACION DEL OBJETO TRIBUTARIO: 
METROS OCUPACION 

TIPO DE OCUPACION TITULO QUE FIGURA ADOSADOS EN VUELO 
LETREROS    
TOLDOS    
CARTELES    
OTROS(1)    
OBSERVACIONES: 
 
NOMBRE TITULAR ANTERIOR: 
 
NUEVA APERTURA: 

Ayto.Huércal-Overa
Nota adhesiva
1 - Descargar el formulario en su equipo.2 - Rellenar.3 - Imprimir en formato pdf. ( Usar programas como pdfcreator o cutepdf )4 - Entrar en la oficina virtual del ayto de Huércal-Overa5 - Adjuntar anexados al registro de entrada usando el botón Seleccionar archivo.6 - Darle al botón Añadir7 - Si un documento es demasiado grande explicar en la solicitud genérica que por imposibilidad de agregar la documentación vía oficina web el resto de documento se mandaran al correo "VER PIE DE PAGINA". Tendrá que adjuntar al correo el documento sellado que le genera la oficina virtual cuando termina de presentar la solicitud.7 - Repetir con todos los documentos que se necesitan.8 - Darle al botón continuar hasta que puedas descargarte los documentos sellados. Ahí tendrá el numero de registro de entrada que tendrá que especificar en el correo a "VER PIE DE PAGINA" si necesita mandar algún archivo a ese correo.
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Cláusula General: 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, 
le informamos que los datos personales facilitados se incorporan y mantienen en un fichero titularidad del Excmo. 
Ayuntamiento de Huércal-Overa, con la finalidad de poder atender su solicitud. Dichos datos serán tratados de manera 
confidencial, pudiendo ser cedidos solo en los casos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la medida que la Ley lo 
permita, de sus datos, comunicándolo por escrito a la Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de Huércal-Overa, en la 
dirección: Avda. Guillermo Reina, 7 - 04600 Huércal-Overa (Almería), adjuntando copia de documento que acredite su identidad.    
 
 A los efectos de la normativa sobre PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, AUTORIZO  a esta 
Administración a la comprobación telemática con otras Administraciones públicas de los datos declarados y demás circunstancias 
relativas al ejercicio de la actividad a desarrollar.  

El/La abajo firmante declara bajo su responsabilidad, que son ciertos absolutamente todos los datos y documentos presentados 
cuya información no ha experimentado variación, en veraz y está plenamente vigente, asumiendo las responsabilidades legales 
en caso contrario. 

 

 
 
En Huércal-Overa, a ____  de ___________  de  20____    

Firma: 
 
 
 
 
 
Fdo: __________________________________. 
 
D.N.I. / N.I.E. nº _________________________. 

 

 

Ayto.Huércal-Overa
Nota adhesiva
Si se presenta online ( Oficina Virtual ). No es necesario rellenar estos campos. Ya que la oficina virtual firma y añade la fecha de la firma en todos los documentos presentados. Solo en caso de que lo presente en papel y se le permita tendrá que firmarlos a mano.
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