
LUR PUBLIKOA OKUPATZEA GRUA, EDUKIONTZI ETA BESTELAKOEKIN  
OCUPACIÓN DE SUELO PÚBLICO CON GRÚAS, CONTENEDORES Y OTROS 

A) NORBERAREN DATUAK / DATOS PERSONALES 

IZEN-ABIZENAK  
     NOMBRE Y APELLIDOS    

NAN/IFZ  /   DNI/NIF    

HELBIDEA/  DIRECCIÓN  

     TELEFONOA/TELÉFONO   

B) OKUPAZIOAREN DATUAK (markatu aukera)/DATOS DE LA OCUPACIÓN (marcar la opción) 

Mota/ Tipo Lekua/ lugar M2 Hasiera data 
Fecha inicio 

Bukaera data 
Fecha fin 

Edukiontziak eta antzekoak 
Contenedores y similares 
Mortero-siloa  
Silo de mortero 
Hesiak eta aldamioak 
Vallas y andamios 
Grua eta antzekoak 
Grúas y similares 
Bertzelakoak* / Otros 

*Zehaztu/ concretar:  

   BIDEA MOZTU BEHAR DA? (BAI/EZ)/ ¿IMPLICA CORTE DE VÍA? SI NO  
   OBRA LIZENTZIAREN DATA / FECHA DE LICENCIA DE OBRA:  

Eskatzaileak konpromiso hauek hartzen 
ditu: 

- Okupatutako eremua behar bezala 
seinaleztatzea. 

- Udalari jakinaraztea grua, edukiontzia 
eta abar jarri eta kendu baino bi egun lehenago. 

La persona solicitante se compromete a: 

  - Señalizar debidamente la zona 
ocupada. 

  - Avisar al Ayuntamiento, con 2 días 
de antelación, la colocación y retirada de la 
grúa, contenedor, etc. 

Data / Fecha  Sinadura / Firma 

Datuak babesteko araudia betetze aldera, jakinarazten dizugu Berako Udala dela datuak aurkeztea edo eskatzea ekarri duen administrazio-prozedura 
izapidetzea kudeatzeko helburuarekin erabiliko diren datu pertsonalak tratatzearen arduraduna. Datuak ez zaizkio beste inori utziko, legeak 
horretara behartzen badu izan ezik. Datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubidea duzu, horretarako Udalaren bulegoetara jota. Datuen 
tratamenduaren zerrenda eta datuak babesteari buruzko informazio gehigarria eta zehatza gure webgunean kontsultatu ditzakezu: www.bera.eus
En cumplimiento de la normativa de protección de datos se le informa de que el Ayuntamiento de Bera es el responsable de tratamiento de los datos 
de carácter personal que se utilizarán con la finalidad de gestionar la tramitación del procedimiento administrativo para el que han sido presentados 
o solicitados. No se cederán datos a terceras partes salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos dirigiéndose a las 
dependencias municipales. Puede consultar el listado de tratamiento de datos y la información adicional y detallada sobre protección de datos en 
nuestra web: www.bera.eus

/BAI /EZ

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.dreamstime.com%2Fvector-del-icono-correo-electr%25C3%25B3nico-l%25C3%25ADnea-s%25C3%25ADmbolo-abierto-image113716261&psig=AOvVaw0UGtkA3KxzF8WuknslNHYr&ust=1595056845237000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD3iPff0-oCFQAAAAAdAAAAABAD
http://www.bera.eus/
http://www.bera.eus/


VISTO BUENO DEL AYUNTAMIENTO/ UDALAREN ONIRITZIA 

OHARRAK:   
OBSERVACIONES 

Data / Fecha   

Sinadura / Firma 

TASAREN KALKULUA/ CÁLCULO DE LA TASA: 

Data / Fecha           

Sinadura / Firma 

M2 EGUNAK/ 
  DÍAS 

TARIFA OSOTARA /
TOTAL
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