
AYUNTAMIENTO 
DE MURCIA

REGÍSTRESE  A 
CALIDAD URBANA

DIRECTOR DE LA OFICINA DE
GOBIERNO MUNICIPAL

SELLO REGISTRO GENERAL

Nombre y Apellidos del Titular ó Razón Social D.N.I./C.I.F. Teléfono de contacto

Nombre del Local (imprescindible) Ubicación: Dirección (Calle y Número) del local Localidad

Representante D.N.I.:

Correo Electrónico Teléfono Móvil Representante

                Metros lineales de Barra, (incluidos barras auxiliares)

Solicitud para el Bando de la Huerta

Solicitud para el Entierro de la Sardina

Declaración Responsable para instalar puestos temporales de alimentación en eventos

Declaración Responsable

Nota: Se tramitará una única solicitud por local comercial

SOLICITA: INSTALACIÓN DE BARRA
CROQUIS DE FACHADA DEL LOCAL Y UBICACIÓN BARRA (HACER REFERENCIA AL DOMICILIO DE UBICACIÓN).

Condiciones para la delimitación: 
Se formará un pasillo de ancho 1'50m, de un solo sentido de circulación, situado en paralelo a la barra autorizada e indicando en sus extremos "ENTRADA" y
"SALIDA" mediante rótulos claros y visibles.  Se delimitará  mediante  postes separadores con cintas extensibles y retráctiles de los utilizados para la gestión y
ordenación de colas de personas, y se utilizarán exclusivamente para canalizar y ordenar la circulación de los clientes y evitar así la aglomeración de personas en el
entorno de la barra. La delimitación del espacio quedará condicionada a los propios límites de la barra autorizada. 

LUGAR Y FECHA FIRMA:

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
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¨AUTORIZO al Ayuntamiento de Murcia al tratamiento de mis datos personales conforme al Reglamento
de Protección de datos de la Unión Europea 2016/679 a los efectos de su ámbito de competencia.

La presentación de este escrito implica mi consentimiento para el tratamiento de los datos contenidos en 

el mismo, de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea 

2016/679.

Responsable del tratamiento Ayuntamiento de Murcia

Dirección postal: Glorieta de España, núm 1, 30004-Murcia

Datos del Delegado de P. De Datos Dpd@aayto-murcia.es

Finalidad Gestión de servicios públicos

Los datos facilitados se conservarán mientras no se 

solicite su supresión por el interesado o has el plazo que 

indique la Ley

Legislación El consentimiento del interesado. Art. 6-1 a Rgto. GPD

Destinatarios No se cederán datos a terceros salvo obligación legal

Derechos El interesado tiene derecho a 

• Solicitar el acceso a sus datos personales

• Solicitar su rectificación o supresión

• Derecho a solicitar la limitación del tratamiento

• Derecho a la portabilidad de los datos

Información adicional Puede consultar información adicional y detallada sobre 

protección de datos en el portal de Transparencia,  y en el 

portal de AEPD  


