
 

 
 

 Solicitante 

 Sr. Nombre o 
Razón social: 

 Doc. identificativo:  
 Sra. 

Representante 

Nombre:  Doc. identificativo:  

Datos para notificaciones 

Dirección electrónica:  

Teléfono móvil:  Teléfono fijo:  

Titular de la dirección:  

Dirección (en caso de ser persona física):  

Municipio:  CP:  

Quiero recibir notificaciones a través de e-NOTUM:  Sí      No 

Expone 
 

 

 

 

 

 

 

Solicita 
 

 

 

Girona, ___  de   ___________ de 20___ 

                                                    Firma,  

 

 

 
 

 
 

(Si es necesario puede utilizar el reverso o una hoja adicional)

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Girona. 
Finalidad: Exclusiva para esta tramitación. No se cederán a terceros sin su consentimiento 
excepto que una norma legal lo autorice. 
Base legal: El tratamiento está legitimado por la Ley municipal y de régimen local de Cataluña (DL 
2/2003, art. 66) y la Ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (L 
39/2015, art. 28.1 y 66). 
Derechos ARSLOP: Puede ejercer los derechos sobre sus datos mediante solicitud presentada en 
el Registro General (plaza del Vi, 1, 17004-Girona) o en la Sede electrónica del Ayuntamiento de 
Girona (https://seu.girona.cat). Más información a www.girona.cat/dadespersonals. 

 
 

ALCALDÍA PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE GIRONA 
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Código de identificación: L01170792 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 



MODELO 1459  

Comunicación de baja de una actividad y/o licencia de ocupación 
de la vía pública  

Datos de la persona titular 
Nombre y 
apellidos:1 

NIF: 

Razón social: NIF: 

Datos de la actividad 
Nombre comercial: 

Emplazamiento: 

Comunico la baja: 
Actividad económica 

Ocupación de la vía pública: 

Terraza Fecha límite vigencia de la licencia: 

Letrero Nombre: 

Banderola Nombre: 

Toldo Nombre: 

Expositor de mercancías Nombre: 

Se aporta fotografía vigente de la fachada del establecimiento2 

Declaro 

1. En caso de baja de actividades:
- Que se han tomado las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de contaminación

y que la incidencia ambiental en el lugar en el que se llevaba a cabo la actividad ha
quedado reducido al mínimo.

2. En cas de licencia de terraza:
- Que se han retirado todos los elementos de la terraza del espacio de uso público.
- Que se ha restituido en el estado inicial el espacio ocupado por la terraza, retirando

cualquier elemento de anclaje y/o instalaciones de servicio en la terraza y repuesto los
pavimentos afectados.

3. Si se trata de una baja de rótulo/banderola/toldo/ expositor de mercancías:
- Que se ha puesto fin al empleo
- Que se han retirado las instalaciones o elementos de su propiedad situados en la vía

pública.

1 Persona física titular o representante legal de la razón social 
2 En la fotografía de la fachada se debe poder ver que se ha retirado el rótulo, la banderola y/o toldo. 



MODELO 1459      

- Que en su caso, se han repuesto o reparado los elementos de la vía pública afectados
directamente o indirectamente por el uso autorizado i que se han restituido a su estado
inicial.

Solicito 
Que se dé de baja esta actividad del registro municipal de actividades y/o licencia de ocupación de 
la vía pública.  

Girona, ___ de ___________ de 20___ 
Firma de la persona titular,3 

3 La firma debe ser de la persona titular de la actividad, si es razón social, la persona representante legal 
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