
 
                                                                                                                                     
  DISTRIBUCIÓN 
         Excmo. Ayuntamiento de Alicante  PRENSA 
Departamento de Ocupación de Vía Pública                    
 

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 

 
  
 
 

D/Dª.: _________________________________________________________________________________________  

con D.N.I./C.I.F. nº. _________________, con domicilio en ______________________________________________   

número _______ , piso ______ , pta _________  código postal____________ , localidad ______________________  

provincia _____________ teléfono _____________ , _______________ , en nombre propio o en representación de: 
 
 

DATOS DEL TITULAR 

Nombre _______________________________________________________________________________

D.N.I. / C.I.F. nº.: ________________________ , con domicilio en________________________________________

______________________________________ , número ______________, piso _____________ , pta _________

código postal_____________, localidad _____________________________, provincia ______________________

teléfono ________________, ___________________ , ____________________  

  
 

DATOS DEL PERIÓDICO O LA PUBLICACIÓN 

Nombre________________________________________________________________________________

 
 
EXPONE: 

 
 Que está interesado en obtener LICENCIA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE PRENSA GRATUITA en la 
vía pública municipal, por cuanto se aportan en hojas adjuntas los datos y documentación sobre la ocupación solicitada, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ordenanza Reguladora de Actividades Temporales con 
Finalidad Diversa en la Vía Pública, ( B.O.P. nº 136 de fecha 15 de junio de 2006) 
 
 Por todo ello,  
 

SOLICITA de V.E. que, previos los trámites que procedan, se sirva acceder a la petición que se expresa en el 
cuerpo y hojas adjuntas al presente escrito. 
 
 Alicante, a _________de _____________________de ____________ 
 

 
 
 
 
 

 Fdo.: …………………………………………………………………… 
 

 



D A T O S  
 
 
LUGAR DE INSTALACIÓN: Por orden de preferencia en los que pretende situarse, con descripción suficiente que 
permita su identificación exacta. 
 

1) C/ Avd./ Plaza.____________________________________________________________ nº _________________  

2) C/ Avd./ Plaza.____________________________________________________________ nº _________________  

3) C/ Avd./ Plaza.____________________________________________________________ nº _________________  

4) C/ Avd./ Plaza.____________________________________________________________ nº _________________  

5) C/ Avd./ Plaza.____________________________________________________________ nº _________________  

6) C/ Avd./ Plaza.____________________________________________________________ nº _________________  

7) C/ Avd./ Plaza.____________________________________________________________ nº _________________  

8) C/ Avd./ Plaza.____________________________________________________________ nº _________________  

9) C/ Avd./ Plaza.____________________________________________________________ nº _________________  

10) C/ Avd./ Plaza.____________________________________________________________ nº _________________  

11) C/ Avd./ Plaza.____________________________________________________________ nº _________________  

12) C/ Avd./ Plaza.____________________________________________________________ nº _________________  

13) C/ Avd./ Plaza.____________________________________________________________ nº _________________  

14) C/ Avd./ Plaza.____________________________________________________________ nº _________________  

15) C/ Avd./ Plaza.____________________________________________________________ nº _________________  

16) C/ Avd./ Plaza.____________________________________________________________ nº _________________  

17) C/ Avd./ Plaza.____________________________________________________________ nº _________________  

18) C/ Avd./ Plaza.____________________________________________________________ nº _________________  

19) C/ Avd./ Plaza.____________________________________________________________ nº _________________  

20) C/ Avd./ Plaza.____________________________________________________________ nº _________________  

21) C/ Avd./ Plaza.____________________________________________________________ nº _________________  

22) C/ Avd./ Plaza.____________________________________________________________ nº _________________  

23) C/ Avd./ Plaza.____________________________________________________________ nº _________________  

24) C/ Avd./ Plaza.____________________________________________________________ nº _________________  

25) C/ Avd./ Plaza.____________________________________________________________ nº _________________  

26) C/ Avd./ Plaza.____________________________________________________________ nº _________________  

27) C/ Avd./ Plaza.____________________________________________________________ nº _________________  

28) C/ Avd./ Plaza.____________________________________________________________ nº _________________  

29) C/ Avd./ Plaza.____________________________________________________________ nº _________________  

30) C/ Avd./ Plaza.____________________________________________________________ nº _________________  

PERIODO DE OCUPACIÓN 
 



 
  

DOCUMENTACIÓN 
 

De toda la documentación, se aportará original y fotocopias: 

A. Identificación del titular: 

1. Tarjeta de Identificación Fiscal (C.I.F.) 

2. Escritura o documento de constitución, Estatutos o acta fundacional en el que consten las normas 
por las que se regula la actividad en la que estén inscritos en el correspondiente Registro Oficial. 

3. Identificación de la persona que actúe en su nombre y representación y aportación del D.N.I. en 
vigor. 

B. Justificación documental del cumplimiento de obligaciones tributarias por el ejercicio de la 
actividad: 

1. Certificado expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria que acredite que se 
encuentra de alta en el I.A.E. en el epígrafe correspondiente (declaración censal, modelo 036/037) 
o copia del último recibo ingresado. 

C. Justificación documental del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social: 

1. Estar dado de alta en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social. 

2. Último recibo de pago del correspondiente régimen de Seguridad Social. 

D. Designación e identificación de la persona física que ejercerá la distribución: 

1. Nombre y dos apellidos acompañado del D.N.I. en vigor. 

2. Justificación documental de encontrarse dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad 
Social: 

- Si es autónomo: alta y último recibo. 

- Si es personal asalariado: alta y contrato de trabajo. 

E. Otros: 

1. Memoria justificativa acerca de la forma en que se pretenda desarrollar la actividad, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el art. 19 de la Ordenanza Reguladora de Actividades Temporales con 
Finalidad Diversa en la Vía Pública, incluyendo plano de ubicación a escala 1:200 y tamaño DIN 
A4 en el que se detalle, como mínimo, lo siguiente: 

• Ancho de la calle, acera o lugar de la vía pública en donde se pretende su instalación. 

• Elementos del mobiliario urbano y ajardinados existentes en la zona. 

• Ubicación de accesos y salidas de metro, parada de transporte público, salidas de vehículos, 
de emergencia, de locales de pública concurrencia (cines, comercios, centros de enseñanza, 
estaciones de transporte, etc…)  

2. Póliza y recibo en vigor de Seguro de Responsabilidad Civil General referida a la instalación y al 
ejercicio de la actividad. 

3. Contrato de arrendamiento de servicios en el caso de que el ejercicio material de distribución de 
prensa se efectúe por otra persona física o jurídica distinta a la solicitante de la autorización o 
certificado acreditativo que relacione a ambas partes. 
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