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DECLARACIÓN RESPONSABLE EN RELACIÓN CON LA AMPLIACIÓN 

TEMPORAL/INSTALACIÓN DE TERRAZA ANEJA A ESTABLECIMIENTO 

VINCULADO A LA ACTIVIDAD DE RESTAURACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA, 

CON CARÁCTER TEMPORAL, EXCEPCIONAL Y EN PRECARIO 

 

DATOS DE LA PERSONA/SOCIEDAD DECLARANTE 

Nombre y 

Apellidos o Razón 

Social: 

 NIF/CIF  

DATOS DEL REPRESENTANTE: 

Nombre y 

Apellidos: 

 NIF/CIF  

DIRECCION DE NOTIFICACIÓN (*): 

CALLE  

 

Nº  

PLANTA:  BLOQUE  PUERTA  ESCALERA  

 

LOCALIDAD  CODIGO 

POSTAL 

 PROVINCIA  

TELEFONO  CORREO 

ELCTRONICO 

 

 

DATOS DEL EXPEDIENTE DE LA ACTIVIDAD 

Nº DE 

EXPEDIENTE: 

 FECHA DE CONCESION 

DEL TITULO 

HABILITANTE: 

 

ACTIVIDAD  

 

TITULAR:  

 

DATOS DEL EXPEDIENTE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN DEL 

DOMINIO PÚBLICO (en su caso):  

Nº DE 

EXPEDIENTE: 

 FECHA DE CONCESION 

DEL TITULO 

HABILITANTE: 

 

 

En virtud del Decreto Ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de 

impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias, cap. IV, 

artículo 8, a tenor del cual los Ayuntamientos podrán habilitar la ocupación del dominio 

público destinado a aparcamientos o vías peatonales, para la instalación y ampliación de 

terrazas de los establecimientos de restauración; y del Decreto de la Concejal Delegada de 

Gestión y Disciplina Urbanística, Actividades Clasificadas e Inocuas, e Igualdad por el que 

se establecen medidas extraordinarias y de carácter temporal para la ampliación e 

instalación de terrazas en dominio público, para coadyuvar a la reactivación económica 

del sector hostelero y de restauración de Santa Lucía. 

 



 

La persona titular de la actividad de restauración anteriormente referida, DECLARA BAJO 

SU RESPONSABILIDAD: 

 

1. Que la nueva disposición del mobiliario de la terraza o de la ampliación cumple 

con lo establecido en el Decreto Ley 15/2020, de 10 de septiembre, citado, y en 

todo caso, con la medida de distancia física de al menos dos metros entre las mesas 

o, en su caso, agrupaciones de mesas y con el Decreto de la Concejal Delegada 

anteriormente indicado. 

 

2. Que aporta plano a escala 1:100 conforme a las disposiciones del el Decreto de la 

Concejal Delegada de Gestión y Disciplina Urbanística, Actividades Clasificadas e 

Inocuas, e Igualdad por el que se establecen medidas extraordinarias y de carácter 

temporal para la ampliación e instalación de terrazas en dominio público, para 

coadyuvar a la reactivación económica del sector hostelero y de restauración de 

Santa Lucía. 

 

3. Que la ampliación de la superficie de la terraza o velador declarada para cumplir 

con los requerimientos sanitarios del distanciamiento social también se realizará 

atendiendo al resto de requerimientos perimetrales y especiales derivados del resto 

de normativa aplicable a la instalación de terrazas en vía pública. La ampliación no 

podrá suponer en ningún caso ocupar vías transitables por vehículos de cualquier 

tipo, ni perturbar el tránsito peatonal. 

 

4. Que dispone de Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil en vigor, con cuantía 

suficiente, que cubre el ejercicio de la actividad inherente a la que es objeto de la 

presente Declaración Responsable. 

 

5. Que la temporalidad de la ampliación de la ocupación de la superficie destinada a 

terraza, sin aumento del aforo autorizado en la misma, no excederá de la duración 

máxima establecida en el Decreto Ley 15/2020, de 10 de diciembre, y en todo caso 

de la que se establezca en el Decreto de la Concejal Delegada por la que, en su 

caso, se conceda autorización para la instalación de una nueva terraza/ la 

ampliación de la terraza existente que por este acto se solicita. 

 

6. Que se obliga a cumplir con las normas de aforo, desinfección, prevención y 

acondicionamiento que se determinen, y que en cualquier caso se compromete a 

adoptar las medidas organizativas que resulten necesarias para evitar 

aglomeraciones tanto dentro del establecimiento como en los espacios de terrazas 

autorizados y garantizar que clientes y trabajadores mantengan una distancia de 

seguridad de, al menos, 1,5 metros, y, cuando no sea posible mantener dicha 

distancia de seguridad, a observar las medidas de higiene adecuadas para prevenir 

los riesgos de contagio. 

 

7. La persona abajo firmante da su consentimiento para el tratamiento posterior por 

parte del Ayuntamiento de Santa Lucía de los datos recogidos en este documento. 

 

8. La persona titular de la actividad se compromete, una vez concluida la vigencia de 

la autorización excepcional, temporal y en precario que, en su caso, se conceda, a 

reponer la superficie ocupada al estado anterior y en perfecto estado, con total 

indemnidad para la Administración. 

 

9. La persona titular de la actividad arriba identificada y que suscribe este documento 

declara bajo su responsabilidad la veracidad y conocimiento de todos los datos 

recogidos en este documento, así como la autenticidad de todos los documentos 

anexos probatorios y justificativos. 
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10. Que aporta la siguiente documentación: 

 

 

ocupar, con indicación de: 

- mobiliario a instalar y acotación de la separación de seguridad entre personas 

- ubicación del local de la terraza del que es anexa 

- ubicación de los límites de las terrazas anexas o inmuebles colindantes al local, 

en su caso. 

 

La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos todos los datos recogidos en esta 

Declaración Responsable, sin perjuicio de la posterior inspección y verificación de los 

mismos por parte de los servicios técnicos municipales, en su caso. 

 

En Santa Lucía, a1
 

( Firma ) 

 

 

 

 

 
El responsable del tratamiento de sus datos es el AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA. Sus datos serán tratados con la 

finalidad de atender a su solicitud/declaración responsable y para llevar a cabo las actuaciones administrativas necesarias para 
la correcta gestión del procedimiento. La legitimación para el uso de sus datos está basada en la obligación legal aplicable al 

responsable del tratamiento. 

 
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Los datos serán destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados 

los períodos legales de conservación. 

 
En el caso de aportar datos personales de terceras personas, el firmante declara que los datos de terceros son ciertos, y que se 

ha informado y obtenido el consentimiento para el tratamiento de datos por parte de esta entidad eximiendo a 

AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA de cualquier responsabilidad por dicho incumplimiento. 
 

Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y 

portabilidad dirigiéndose a AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA en la siguiente dirección: Avda. de las Tirajanas nº 151, 
35110, Vecindario, LAS PALMAS. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 

datos si considera que sus derechos han sido vulnerados. 

 
Dato de contacto Delegado de Protección de Datos: DPO@santaluciagc.com 

 
Puede consultar/solicitar información ampliada sobre protección de datos en: 

DPO@santaluciagc.com 

                                                 
1
 SR ALCALDE PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANT A LUCIA 
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