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Expediente Nº …………………………. 

PRESENTACIÓN POR DERECHO PROPIO (X) Tachar lo que no corresponda 

Sres: Mesa Coordinadora de Habilitaciones 

El/La que suscribe,   

identidad que acredita mediante  DNI - LE - LC (x) Nº  

en su carácter de  TITULAR, de la Razón Social  

con domicilio comercial en  Nº  

Ciudad  Provincia           Teléfono  

Con Resolución de Habilitación Municipal Nº…………… / EN TRÁMITE 

SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA, según siguiente detalle: 

CARTELERÍA 

CANTIDAD SUP. PUBLICIDAD mts2 ALTURA (mts.) TTIPO (1) UBICACIÓN (2) 

     

     

     

TOLDOS 

CANTIDAD SUPERFICIE mts2 ALTURA (mts.) DESCRIPCIÓN (materiales) 

    

    

MESAS Y SILLAS 

METROS LINEALES DE 

FRENTE 

SUPERFICIE mts2  

(con mesas y sillas) 

CANTIDAD DE 

MESAS 

CANTIDAD DE 

SILLAS UBICACIÓN (3) 

     

ANTENAS 

CANTIDAD TIPO (4) POTENCIA  ALTURA (mts) UBICACIÓN (5) 

     

OTROS 

SUPERFICIE mts2  DESCRIPCION (detalle de los elementos a exhibir) UBICACIÓN (3) 

   

OBSERVACIONES: 

(1) FRONTAL – SALIENTE – LUMINOSO – PASACALLE  

(2) PARED – COLUMNA – ESPACIO VERDE 

(3) VEREDA – ESPACIO VERDE 

(4) TELEFONIA – RADIO – TELEVISION – OTRO (especificar) 

(5) DOMICILIO 

ME NOTIFICO: Que toda ocupación de la vía pública sin previo permiso será sancionada con la pena que establezca el 
Código de Faltas Municipal. 
Que por los permisos de ocupación de la vía pública se abonarán los derechos que establezca la Ordenanza Impositiva 
Anual y reviste el carácter de precaria, pudiéndose revocar por el Departamento ejecutivo, en cualquier momento. 

La presentación de este formulario reviste el carácter de DECLARACIÓN JURADA, los datos consignados son 
correctos, veraces y sin omisiones, asumiendo responsabilidad administrativa, civil o penal por las consecuencias 
derivadas de las falsedades o errores. En prueba de conformidad suscribo seguidamente. 

----------------------------------------------------- 
Firma del solicitante 

--------------------------------------------------- 
Tipo y Nº de documento de identidad 

Certifico que la firma que antecede ha sido puesta en mi presencia 
 

 
              -----------------------------------------------------                     --------------------------------------------------- 
                                      Firma y Sello                                                                     Sello fechador 
 

 


	ElLa que suscribe: 
	N: 
	en su carácter de TITULAR de la Razón Social: 
	con domicilio comercial en: 
	N_2: 
	Ciudad: 
	Provincia: 
	CANTIDADRow1: 
	SUP PUBLICIDAD mts2Row1: 
	ALTURA mtsRow1: 
	TTIPO 1Row1: 
	UBICACIÓN 2Row1: 
	CANTIDADRow2: 
	SUP PUBLICIDAD mts2Row2: 
	ALTURA mtsRow2: 
	TTIPO 1Row2: 
	UBICACIÓN 2Row2: 
	CANTIDADRow3: 
	SUP PUBLICIDAD mts2Row3: 
	ALTURA mtsRow3: 
	TTIPO 1Row3: 
	UBICACIÓN 2Row3: 
	CANTIDADRow1_2: 
	SUPERFICIE mts2Row1: 
	ALTURA mtsRow1_2: 
	DESCRIPCIÓN materialesRow1: 
	CANTIDADRow2_2: 
	SUPERFICIE mts2Row2: 
	ALTURA mtsRow2_2: 
	DESCRIPCIÓN materialesRow2: 
	METROS LINEALES DE FRENTERow1: 
	SUPERFICIE mts2 con mesas y sillasRow1: 
	CANTIDAD DE MESASRow1: 
	CANTIDAD DE SILLASRow1: 
	UBICACIÓN 3Row1: 
	CANTIDADRow1_3: 
	TIPO 4Row1: 
	POTENCIARow1: 
	ALTURA mtsRow1_3: 
	UBICACIÓN 5Row1: 
	SUPERFICIE mts2Row1_2: 
	DESCRIPCION detalle de los elementos a exhibirRow1: 
	UBICACIÓN 3Row1_2: 
	Tipo y N de documento de identidad: 
	DNI: Sí
	LC: Sí
	Teléfono: 
	LE: Sí
	RES: 
	TRAMITE: Sí
	TIPO: [D.N.I.]


