
   Espacio Reservado para Registro General 

 

SOLICITUD DE LICENCIA DE INSTALACION PARA 
LOCAL DE RESTAURACIÓN: 

 
1. Aforo superior a 300 personas 
2. Actividad musical con aforo superior a 150 

personas 
3. Establecimiento de restauración con terraza 

superior a 20  personas 

__________________________________ 
16  

Don/Dña. ________________________________________________________,con D.N.I./N.I.F. _______________________, 

vecino/a de _______________________, y con domicilio en la calle ______________________________________________, 

número ______, piso ______, puerta ______, C.P.______________, con teléfono ___________________ y fax 

_________________, 

 

 EXPONE: 

1. Que en relación a la actividad de _________________________________________sita en la calle 

___________________________________cuyo aforo supera las 300 personas. 

2. Que en relación a la actividad musical de _______________________________________sita en la calle 

___________________________________ cuyo aforo supera las 150 personas. 

3. Que en relación a la actividad de restauración denominada  

_________________________________________sita en la calle ___________________________________con 

una terraza superior a 20 personas. 

 

  

 SOLICITA a V.I. tenga por formulada la presente, le sea admitida y en base a lo expuesto, con la documentación aportada 

y atendiendo a las normas generales y municipales que le afectan, se acuerde conceder licencia municipal de instalación. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a ______ de _____________________ de 20_ . 

 

 

 

 

Fdo.: ______________________________ 

 

 

 
EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgànica 15/99 de Protección de Datos de Caràcter Personal, le informamos que sus datos 

personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Asimismo le informamos 

de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: c/ León y Castillo, 270, 

35005. Las Palmas de Gran Canaria. En caso de que en este documento deban incluirse datos de carácter personal referentes a personas físicas 

distintas de quien lo presente, deberá con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior. 


