
Nombre del interesado/a

CIF o NIF

Teléfono de contacto

Código postal

Nombre del establecimiento

Localidad              JAÉN

Dirección del establecimiento

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 
NEGOCIADO DE DOMINIO PUBLICO

PRORROGA DE LA SOLICITUD EXTRAORDINARIA DE AMPLIACION DE OCUPACION DE 
TERRENOS DE DOMINIO PUBLICO CON MESAS Y SILLAS Y ESTRUCTURAS AUXILIARES 
DE LA LICENCIA ACTUALMENTE CONCEDIDA Y DE LAS DE CARÁCTER TEMPORAL, CON 
MOTIVO DEL CORONAVIRUS, DESDE EL 31 DE JULIO HASTA EL 31  DE OCTUBRE DE 
2020

Paseo de la Estación, 30-Pl. 4ª C.P. 23003 JAÉN 
Teléfono: 953 101 052/ 647 427 159 

hosturjaen@hosturjaen.es

EL ABAJO FIRMANTE MANIFIESTA: 

Que está interesado en la PRORROGA  de la licencia extraordinaria  de ampliación de la terraza-
velador  concedida por el Excmo. Ayto. de Jaén con nº de Expediente ____________ hasta el próximo 
31 de octubre de 2020, sin que esto suponga la adquisición de ningún tipo de derecho.

DOCUMENTACION QUE HA DE ADJUNTARSE CON ESTA SOLICITUD Y QUE DEBERÁ 
REMITIRSE EN UN SOLO ARCHIVO PDF A hosturjaen@hosturjaen.es ANTES DEL 26 DE JULIO 
DE 2020. 
 
Documento nº 1 fotocopia de la licencia de ampliación concedida hasta el 31 de julio de 2020 y 

Documento nº 2 fotocopia del plano de la ampliación firmado por el técnico municipal del 
Ayuntamiento de Jaén.

El/la abajo firmante autoriza expresamente a Hosturjaén, para la presentación ante la Gerencia de 
Urbanismo de ese Excmo. Ayuntamiento de Jaén, de la documentación correspondiente a la ratificación de la solicitud 
de ampliación de la superficie de terraza que tiene concedida. Para ello necesitamos su consen- 
timiento. Con la firma de este documento nos otorga su consentimiento para el tratamiento de sus 
datos personales con la finalidad anteriormente mencionada. Una vez otorgado su consentimiento, 
puede retirarlo en cualquier momento, dirigiéndose a este responsable, aunque su consentimiento no 
tendrá carácter retroactivo ni afectará a la licitud de la comunicación realizada con anterioridad a la
retirada.   

         En Jaén a 28 de julio de 2020 

  
  

        Firmado: _______________________________
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