
 
Estimado/a empresario/a, 
 
 

Le comunicamos que tiene disponible en la página web del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid, el procedimiento de tramitación relativo a las terrazas y veladores, con la 
información detallada y la documentación que es necesario aportar con su solicitud. 
 

A tal efecto, puede consultar el siguiente enlace: 
 

https://www.rivasciudad.es/tramite/?fwp_categoria=urbanismo-y-vivienda 
 

Su establecimiento de hostelería puede encontrarse en alguna de las siguientes tres 
situaciones: 
 

1.- Solicitud de renovación de terrazas y veladores, con o sin cerramiento, tanto en 
terrenos de dominio público como en terrenos de titularidad privada y uso público, de 
la licencia autorizada en el año inmediatamente anterior. 
 

En este caso, el trámite que deberá seguir es el que figura con la denominación 
“Declaración Responsable de terrazas y veladores (renovación)”. 
 

2.- Solicitud de modificación de terrazas y veladores, con o sin cerramiento, tanto 
en terrenos de dominio público como en terrenos de titularidad privada y uso público, 
con respecto de una autorización en vigor. Válido para los establecimientos de 
hostelería que deseen ampliar y/o modificar. 
 

En este caso, el trámite que deberá seguir es el que figura con la denominación 
“Autorización para instalación de terrazas y veladores (modificadas)”. 
 

3.- Solicitud de instalación de nuevas terrazas y veladores, con o sin cerramiento, 
tanto en terrenos de dominio público como en terrenos de titularidad privada y 
uso público.  
 

En este caso, el trámite que deberá seguir es el que figura con la denominación 
“Autorización para instalación de terrazas y veladores (nuevas)”. 
 

En cuanto al pago de las tasas, ya sean por la tramitación del expediente Modelo 326 
(200 € para las de temporada y 300 € para las anuales), o por la ocupación del 
dominio público, Modelo 315 (38 €/m2 para las de temporada, y 65 €/m2 para las 
anuales), para quienes no la hayan abonado, bien porque aun no han solicitado la 
licencia, o bien en el caso de las renovaciones que no la hubieran aportado al 
expediente, las personas interesadas podrán solicitar un aplazamiento, de dichas 
cantidades hasta el día 31 de Diciembre de 2020. 
 

 

Para quienes hayan abonado el importe correspondiente al pago anual, pueden 
solicitar la devolución dirigida al departamento de gestión tributaria, en el siguiente 
enlace, relativo a “Devolución de la tasa de terrazas 2020 debido a crisis sanitaria por 
COVID-19”: 

 
 

https://sede-electronica.rivasciudad.es/tramite/devolucion-de-ingresos-indebidos/ 
 
 

Para cualquier consulta o aclaración que necesite realizar, le informamos que tiene a 
su disposición la dirección de correo electrónico: buzonurbanismo@rivasciudad.es 
 
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo 
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