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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO O DE 
AUTORIZACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO COMERCIAL

DATOS DE LA SOLICITUD: 
Denominación social
(nombre si es persona
física)

 
 

Domicilio social
 
 
 

CIF/DNI  

Administrador/apoderado 
Teléfono móvil y correo
electrónico

 

TITULAR

Teléfono fijo, teléfono 
móvil y correo electrónico 
de la empresa o sociedad 

 

Superficie de terreno 
(localización y superficie)

 

Obras e instalaciones
otorgadas 
(localización y superficie)

 
 
 

Obras e instalaciones 
desmontables a ejecutar
por el titular 
(localización y superficie)

 

 
 

OBJETO

Actividad
 
 
 

PLAZO DE 
VIGENCIA
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 
(Entregar ordenada según el siguiente esquema) 

REQUISITOS DE LA
SOLICITUD 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA SE ADJUNTA
DOCUMENTACIÓN 

Persona física DNI Siempre  SI         NO 
Escritura de Constitución y 
modificaciones, inscrita en el 
Registro Mercantil si fuera de 
aplicación

Siempre  
 SI         NO 

DNI del Firmante y Poder bastante
del mismo  

Siempre  SI         NO 

CIF
(En caso de Extranjeros, consultar 
con Asesoría Jurídica)

Siempre  SI         NO 
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Persona jurídica

- Certificado de Número de 
cuenta corriente, a efectos de 
domiciliación de pagos.
- Documento dirigido al
Director del Banco o Caja, 
domiciliando el pago (ver anexo 1). 

Siempre  SI         NO 

Certificación positiva de la Agencia
Tributaria 

Siempre  SI         NO 

Certificación positiva de la 
Tesorería de la SS.

Siempre  SI        NO 
2.- Justificación de estar 
al corriente con las 
obligaciones tributarias y 
de la Seguridad Social

- Alta en el IAE
correspondiente al ejercicio en 
cuestión o último recibo.
- Declaración responsable 
de no haber causado baja en la
matrícula del citado impuesto. 

Siempre  SI         NO 

3.-Información 
económico-financiera de
la actividad a desarrollar 

Breve memoria con justificación 
estimativa de ingresos y gastos
anuales

Siempre  SI         NO 

Descripción física de los terrenos y 
obras a ocupar, y de las obras a
construir 

Sólo para
autorizaciones de
ocupación de dominio
público

 SI         NO 

4.- Planos y descripción 
de las obras Medición de la superficie ocupada Sólo para

autorizaciones de
ocupación de dominio
público 

 SI         NO 

5.- Otros documentos y 
justificaciones que sean
pertinentes 

 (*1) 

FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

Esta solicitud, junto con la documentación requerida, deberá presentarse en el Registro Oficial de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San 
Cibrao. 


