
Àrea de Seguretat 
Ciutadana, Manteniment 

i Serveis Urbans

SAN JORDI
entidades, floristerías o librerías 

VPU·008

Espacio reservardo para uso administrativo

 Datos de la entidad o comercio

Persona física: Nombre Primer apellido Segundo apellido  NIF  NIE  Pasaporte

Persona jurídica: Nombre o razón social Sigla o nombre NIF

Dirección a efectos de notificaciones (del/de la solicitante o del/de la representante si procede)
Tipo de vía Nombre de la vía

Número Kilómetro Letra Bloque Portal Escalera Piso Puerta Código postal

Municipio Provincia País

Otros medios de comunicación (del/de la solicitante o del/de la representante si procede) 
Teléfono fijo Teléfono móvil Dirección de correo electrónico Fax

Conforme a lo establecido en la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y demás legislación vigente, AUTORIZO al 
Ayuntamiento del  Prat de Llobregat,  en relación con esta solicitud,  para que me envíe  (marcar  lo  que proceda) comunicaciones  mediante 
mensajes:

Al teléfono móvil.

A la dirección de correo electrónico.

Notificaciones a mi buzón electrónico, accesible en la sede electrónica  https://seu.elprat.cat previa identificación con idCAT, DNI electrónico o 
cualquier otro certificado digital admitido por el Ayuntamiento.

  EXPONE Y SOLICITA
Que con motivo de la celebración de Sant Jordi, el 23 de abril, la entidad o comercio a la que represento solicita autorización para  
ocupar la vía pública con una parada de venta de rosas y/o libros en la ciudad, en la calle/av./pl.:

*En  caso  de  no  ser  posible  la  ubicación  solicitada,  el  Ayuntamiento  se  reserva  el  derecho  de  asignar  una  nueva
ubicación. La asignación de los sitios se realizará en estricto orden de llegada de las solicitudes. 

 FECHA Y FIRMA  DOCUMENTACIÓN APORTADA

Declaro  que todos los  datos  facilitados  son ciertos,  que he leído las 
advertencias  legales  y  que  acepto  las  condiciones  particulares 
expresadas, por lo que solicito que se admita a trámite esta solicitud.
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El Prat de Llobregat,  de  de 4

El/la solicitante o representante legal 5
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Firmado 9

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DEL PRAT DE LLOBREGAT Continua  al dorso
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https://seu.elprat.cat/


 INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR  LA SOLICITUD

• Cumplimentar los datos de la persona física o jurídica que formula la solicitud y del/de la representante, si procede, aportando, en
este caso, el documento correspondiente de representación.

• Cumplimente la dirección completa, a efectos de notificaciones, de la persona solicitante o del/de la representante y otros medios
de  contacto  como  teléfono  fijo,  teléfono  móvil,  dirección  de  correo  electrónico  y  fax.  Indicar  expresamente  si  autoriza  al
Ayuntamiento del Prat de Llobregat para que envíe mensajes SMS y/o correos electrónicos a la dirección especificada.

• La solicitud tiene que estar firmada por la persona solicitante o quien la represente, en su caso.
• Es obligatorio recoger la notificación de la autorización para hacerla efectiva. Esta estará disponible en el

departamento de Vía Pública la semana siguiente de realizar la solicitud.

 AVISO LEGAL
De conformidad con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, el servicio responsable realizará las  
consultas de datos en los ficheros de titularidad municipal que sean necesarias para la tramitación y resolución de esta solicitud.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los 
datos personales serán incluidos en el fichero “Gestión de mercados y ferias” con la finalidad gestionar el registro de participantes en ferias. Podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos del fichero, dirigiéndose al responsable de este fichero: Ayuntamiento 
de El Prat  de Llobregat: pl. de la Vila, 1. CP 08820-El Prat de Llobregat.
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