FORM 08 - Der. Uso Esp.Pub.

Belgrano 98
Tel/Fax. 02948 - 429104
Sello fechador de recepción

DERECHO DE OCUPACIÓN O
USO DE ESPACIOS PÚBLICOS
(espacio aéreo, subsuelo o superficie)

Licencia Comercial N°

Expte. N°:

Inscrip.Ingresos Brutos N°

C.U.I.T. N°:

Apellidoyy nombre
Nombre ooRazón
Apellido
razónSocial
social

Condición de propiedad

Domicilio Fiscal
Calle
Lote

Barrio

Nro.

Titular dominial

Mza.

Poseedor

e-mail

Tel./Cel. N°

Tenedor

Indicar cantidad

Motivo de la ocupación

Motivo de la ocupación

(según unidad indicada)

Postes, contrapostes, puntales, postes de
refuerzo o sostén.

Exposición de mercaderías u otros elem.
utilitarios que no interrumpa la circulac.

Unidades
Metros
lineales
Metros
lineales

Cables aéreos
Cables por superficie o subsuelo
Cámaras de inspección u otras en
superficie o subsuelo

Indicar cantidad

(según unidad indicada)

m3

mes

Kiosco o local comercial

Unidades

Kiosco destinado exclusivam. a venta de
diarios, revistas y/o libros

Unidades

Mesas con hasta 4 sillas

Unidades

Ocupación de vereda

m2/día

Máquinas expendedoras de gaseosas,
cigarrillos, etc.

Unidades

Construc/Mejoramiento de vereda

Metros
lineales

Buzón de correo privado

Unidades

Revoque fachada

m2/día

Parada de taxi.

Unidades

Conexión red de servicio s/ calle tierra

Unidad

Parada de taxi-flet, camioneta o camión

Unidades

Conexión red de servicio s/calle asfaltada

Unidad

Plataforma en terminal de omnibus con
vehículos de más de 25 asientos

Unidades

Zanjeo

cuadra/
fracción

Módulos de estaconamiento p/ascenso y
descenso de pasajeros en hotel y/o residencial

Módulos

En caso que corresponda,
indicar tiempo de ocupación

días

Marcar con una cruz ( X) y completar según corresponda

meses

El que suscribe

, LC/LE/DNI N°

de

en su carácter

, declara bajo juramento que los datos son correctos y completos; habiendo confeccionado

esta declaración sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
Por otra parte me comprometo a:
- Mantener en buen estado el espacio público ocupado.
- Al solo requerimiento de la Municipalidad desocupará la vía pública, al tener ésta la titularidad la administración de la vía pública.
- Mantendré en buen estado de conservación el mobiliario o elementos expuestos.
- Respetaré y cuidaré del ornato y limpieza de la vía pública.
- No instalaré ningún aparato y/o equipo de audio o video en la zona de vía pública autorizada y si hubieren instalados en el interior del local, no se
orientarán ni interferirán con el ambiente sonoro de la zona pública.
- Cumplir con las prescripciones de la normativa municipal aplicable en la materia y con las indicaciones técnicas provistas por el organo de aplicación.

Adjunto copia de comprobante
de pago del tributo aplicable por

FECHA:

Pesos ($)

de

...........................................................................

de

Firma y aclaración del solicitante
La comprobación de falsedad de la Declaración jurada y/o de los documentos de se acompañan, inhibirán la limitación de responsabilidad y serán
aplicables las establecidas en el Codigo Tributario Municipal.

RESERVADO PARA LA SECRETARÍA DE PLANIF. URBANA Y ORDENAM. TERRITORIAL / SECRETARÍA DE GOBIERNO
Normativa involucrada

Ordenanza N°

FECHA:

Artículo

de

Inciso

de

…….….……………................................................……………..
Firma y sello de autoridad municipal competente

MUNICIPALIDAD DE CHOS MALAL - Secretaría de Planif. Urbana y Ordenam. Territorial - Secretaría de Gobierno

