
 

 
 

 

 

 

SOLICITUD DE SERVICIOS DE TEMPORADA 
 

D. /Dª. __________________________________________________ con DNI nº ______________________, en 

calidad de ___________________________, en representación de la Sociedad ________________________________ 

con CIF nº _________________________ y domicilio a efectos de notificación en _______________________________ 

________________________________ nº ____, bloque ___ Portal __ piso __ puerta __. Código postal _____________. 

Término municipal de _______________________________________.  

Teléfonos de contacto: _____________________ y ___________________.  Número de Fax: ___________________ 

Correo electrónico (mayúsculas): ____________________________________________________________. 

 

EXPONE: 

Que tiene intención de explotar un servicio de temporada  consistente en ______________________________ 

 ____________________________________________________ situado en zona de dominio público marítimo-terrestre 

de __________________________________________________, término municipal de __________________________ 

con una ocupación total de ______ m2 (metros cuadrados). Siendo total y fácilmente desmontable.  

 

SOLICITA: 

De acuerdo con la Legislación Vigente le sea concedida la AUTORIZACIÓN para el período comprendido entre 

el día ___ de _____________________ de 2 ____ y el día ___ de _____________________ de 2 _____. 

 

De acuerdo con el Art. 42 de la Ley de Costas, Art.  152 del Reglamento de Costas, y demás Legislación al 

efecto, se acompaña a esta solicitud la siguiente d ocumentación: 

 

UN EJEMPLAR DE: 

���� Documentación justificativa de la personalidad jurídica del peticionario “compulsada”: 

o Personas físicas: Fotocopia del DNI / NIE / pasaporte. 

o Personas jurídicas: 

� Fotocopia DNI representante. 

� Fotocopia del CIF. 

� Documentación justificativa de la representación en que esté actúa (poder notarial, escrituras, etc) 

���� Estudio económico-financiero (gastos de inversión, ingresos, gastos generales, beneficio, etc.) 

 

TRES EJEMPLARES DE: 

���� Memoria descriptiva detallada de la actividad. 

���� En el caso que se trate de un establecimiento expendedor de bebidas y comidas deberá aportar las soluciones 

al sistema de saneamiento que garantice una eficaz eliminación de las aguas residuales, así como la 

ausencia de malos olores. Así como de las instalaci ones de suministro de agua y electricidad, si 

procediera.  

 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE 

DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA 
Y EL MAR 

Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife 



 

 

���� PLANOS: 

o De situación escala no inferior a 1:1000 con representación de  línea de deslinde y servidumbres de 

tránsito y protección. 

o De planta, alzados y secciones características, cuando resulten necesarios para su definición de las 

instalaciones. 

���� Información fotográfica de la zona. 

 

SOLICITANTES EXTRANJEROS: 

De acuerdo con el Art. 74 de la Ley de Costas y Art. 153 del Reglamento de Costas que la desarrolla, 

se deben adjuntar los siguientes documentos: 

���� Certificación de tener domicilio fiscal en España. 

���� Declaración Responsable, de acuerdo con el art. 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

según se indica: 

o Manifestando su sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales españoles en todas las 

incidencias derivadas del título administrativo que se le otorgue. 

o De cumplir las condiciones que la legislación de contratos del Estado requiere para contratar 

con extranjeros (capacidad de obrar, solvencia técnica, profesional, económica, no concurrir 

ninguna circunstancia que lo prohíba, etc.) 

 

 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife a ____ a ____________________ de 2 _____ 

 

 

EL SOLICITANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFA DEL SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS DE TENERIFE 


