
 

  

  
 
                  Ocupación de Vía Pública 

 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO  DEL ANEXO II.- 

PREVISIÓN ORIENTATIVA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS 

LIMITACIONES DE ÁMBITO NACIONAL ESTABLECIDAS EN EL ESTADO DE 

ALARMA, EN FUNCIÓN DE LAS FASES DE TRANSICIÓN A UNA NUEVA 

NORMALIDAD DEL PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA 

NORMALIDAD, PRESENTADO POR EL CONSEJO DE MINISTROS.  

 

 

D/Dª………………………………………… con DNI/NIF…………………, domicilio 

en ………………………………………………………………., telf…………………… 

y correo electrónico…………………………………….., como titular del 

establecimiento……………………………..cuya dirección es……………………. Y 

anagrama………………… 

 

 

DECLARO BAJO MI DIRECTA Y PERSONAL REPONSABILIDAD, ANTE EL 

AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA: 

 

- Que la ocupación que he venido haciendo en mi terraza (durante el ejercicio 

2019) ha sido de………mesas y…………sillas (número de mesas y sillas), con 

unas dimensiones de ……x ….. que hace un total de ….. m
2
. 

- Que las dimensiones de una mesa con las sillas son………..m
2.

(se adjunta foto 

de una mesa con 4 sillas)(*)  

- Que para cumplir la  propuesta, con un 50% de las mesas permitidas podría 

colocar…………mesas y ……...sillas  (número de mesas y sillas), se adjunta 

croquis de  distribución del mobiliario y cumplimiento de las dimensiones de 

distanciamiento (*).  

 
(*) No se tramitarán aquellas solicitudes que no lleven los documentos adjuntos. 

Dichas solicitudes se podrán presentar por sede electrónica,  y con motivo de la situación 

excepcional generada por la crisis sanitaria del COVID-19, por correo electrónico a 
viapublica@fuengirola.org 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS 

Responsable Ayuntamiento de Fuengirola 

Finalidad Gestión de las solicitudes de Ocupación de Vía Pública 

Legitimación 
RGPD: 6.1 c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Destinatarios El Ayuntamiento de Fuengirola;  

Código Seguro de Verificación (CSV): 13065550102360331724. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en

https://sede.fuengirola.es/validacion 
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Derechos 
Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en 
su caso, oposición y portabilidad de los datos. Así como la puesta de 

manifiesto de la reclamación ante la autoridad de control. 

Procedencia Consentimiento del interesado 

Lugar ejercicio 

de derechos: 

Plaza España 1, 29640, Fuengirola (Málaga) 

dpd.fuengirola@seguridadinformacion.com 

 

1. Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, consulte 
el siguiente enlace web: http://bit.ly/RGPDcumplimientob 

 

    En Fuengirola a ……………… de ………………………….. de 2020. 

 

 

 

    Fdo._______________________________________. 
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