¡SACA A LA CALLE TU NEGOCIO EL MES DE AGOSTO!
SORIA CIUDAD

Estimado empresario,
Desde FECSoria (Federación de Empresarios de Comercio de Soria) tenemos el gusto de
contactar de nuevo contigo para trasladarte una idea en la que hemos pensado para aumentar
el rendimiento de tu negocio aprovechando el incremento de turistas que genera el mes de
agosto. De esta manera y tomando como referencia el buen resultado cosechado por la Feria
Stock en Soria, celebrado los días 15 y 16 de junio, FECSoriaha consensuado con el
Ayuntamiento de Soria la posibilidad de que los establecimientos comerciales de la ciudad
puedan exponer en el exterior de sus locales mercaderías durante los días de jueves a
domingo del mes de agosto.
Si estás interesado en aprovechar esta oportunidad, es preciso que nos lo comuniques a través
de las distintas vías de atención al público que tenemos abiertas:en nuestra oficinas de FOES
(C/ Vicente Tutor, 6, 4ª planta), por teléfono (975 233 222), por fax(975 233 223)o a través de
la dirección de mail fecsoria@fecsoria.es. Antes de hacernos llegar tu voluntad de participar, te
explicamos las condiciones de esta iniciativa:

1. DÍAS AUTORIZADOS DE COMERCIO EN LA CALLE:
La autorización expedida por el Ayuntamiento de Soria comprenderá las siguientes
jornadas: 3, 4, 5 y 6 de agosto; 10, 11, 12 y 13 de agosto; 17, 18, 19 y 20 de agosto; y 24,
25, 26 y 27 de agosto.
2. HORARIOS AUTORIZADOS:
No existen horarios establecidos para la puesta de material en el exterior de los locales
salvo en aquellos casos en los que la colocación de productos en el exterior entorpezca
las labores de carga y descarga de vehículos de reparto y transporte. En estas
ubicaciones, los comercios afectados tendrían que respetar estas franjas horarias. Aunque
estos periodos de carga y descarga no son únicos sino que difieren ligeramente en función
de la zona de la ciudad, aproximadamente este periodo horario de carga y descarga
discurre de 08:00 a 11:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas. Sobre este y cualquier otro
punto nos puedes consultar en caso de duda.
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SUPERFICIE DE USO DE LA VÍA PÚBLICA: 2 M2 Y CONDICIONES GENERALES DE LA
AUTORIZACIÓN.
•

La superficie máxima de ocupación de vía pública a utilizar por cada
establecimiento, según la autorización solicitada por FECSoria al Ayuntamiento de
Soria, será de 2 metros cuadrados (2m x 1m).

•

Elementos adosados al local comercial: los elementos colocados en el exterior del
local comercial deberán estar anexos a la fachada del edificio permitiendo el libre
paso de peatones por aceras y el acceso a domicilios, garajes, etc.

•

Solo en el área de tu local: no se autoriza la ocupación de vía pública de fachadas
ajenas ni de zonas privadas que no sean propiedad de los comercios solicitantes.
En el caso de que se ocupe parte de la fachada de otro establecimiento o edificio,
se requerirá la presentación previa de una autorización por escrito del propietario
del mismo.

3. COSTE DE LA TASA MUNICIPAL POR EMPRESA: 32.96 EUROS; GRATUITO PARA
EMPRESAS ASOCIADAS A FECSORIA.
La tasa municipal por empresa para el uso de la vía pública de acuerdo a las condiciones
arriba detalladas es de 32,96 euros.
FEC Soria y Soriacentro asumirán el coste de la tasa para sus empresas asociadas, siendo
totalmente gratuito para estas. No obstante, es imprescindible que la empresa interesada
nos haga llegar el formulario que adjuntamos junto a esta carta.
En caso de empresas no asociadas, FEC Soria se ocupará de igual forma de la tramitación
de esta autorización previo pago del importe a la Federación.
Una vez recibida la autorización por parte del Ayuntamiento de Soria, se hará llegar a cada
comercio participante la documentación pertinente relativa a la misma para su
presentación ante cualquier posible requerimiento.
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4. MODO DE PAGO DE LA TASA PARA EMPRESAS NO ASOCIADAS A FECSORIA.
Te indicamos los tres pasos necesarios a seguir:
a. Rellenar formulario: Imprescindible cumplimentar los datos de la solicitud
que se adjunta de cara a poder gestionar correctamente este trámite
administrativo ante el Ayuntamiento de Soria.
b. Ingreso por transferencia bancaria: el ingreso de 32,96 euros podrá hacerse a
través de la cuenta que la Federación de Comercio posee en Caja Rural de
Soria 3017 0107 72 2255133023. En el concepto de ingreso debe incluirse:
“nombre del comercio ‐ tasa ocupación suelo agosto 2017”.
c. Envío de justificante de pago: necesariamente deberás hacernos llegar el
justificante de ingreso de la tasa ‐32,96 euros‐ a nuestra oficina de C/ Vicente
Tutor, 6, 4ª planta 42001 SORIA; por correo electrónico a la dirección
fecsoria@fecsoria.es o por fax. 975 233 223.

5. EL PLAZO PARA EL ENVÍO DE TU SOLICITUD FINALIZA EL 26 DE JULIO
El plazo para hacernos llegar la solicitud, el ingreso del importe de la tasa y el justificante
de pago a FEC Soria (en los dos últimos casos, sólo para los comercios nos asociados), ha
de efectuarse para toda empresa antes de las 14:00 horas del próximo miércoles 26 de
julio. En caso de rebasar esta fecha, FECSoria no efectuaría la gestión de la licencia ante el
Ayuntamiento de Soria.

6. MÍRALO COMO UNA INVERSIÓN.
Por la experiencia acumulada con la Feria Stock en Soria, desde FECSoria consideramos
que es extremadamente fácil de recuperar este gasto de 32.96 euros en utilizar un espacio
de 2 metros cuadrados del exterior de tu local; de hecho, apostamos por que
multiplicarías el beneficio de esta inversión. Las posibilidades que te abre contar con este
espacio para colocar publicidad de ofertas, productos y artículos de temporada… durante
un mes en el que el número de viandantes en las calles de Soria se eleva, son realmente
numerosas y altamente provechosas.
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7. NUESTRA MOTIVACIÓN ES PODER FACILITARTE LA TRAMITACIÓN DE ESTA LICENCIA.
Reseñar que FECSoria actúa en la gestión de este servicio como un mero intermediario.
Esta Federación no obtiene ningún rédito económico por la coordinación ante la
administración municipal de esta actividad. Si tienes curiosidad, si revisas el Epígrafe 4º
de la Ordenanza Fiscal número 13 titulada ‘Tasa por utilización privativa o
aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo del dominio público local’ del
Ayuntamiento de Soria, la cantidad de 32,96 euros es el montante exacto para las
características arriba explicadas de esta licencia provisional. El móvil único de esta
Federación con la promoción de este servicio es buscar un beneficio extra para todos y
cada una de las empresas que trabajamos en Soria. Desde FECSoria solo pretendemos
facilitarte al máximo las tareas que conllevaría esta tramitación.
De igual forma te indicamos que en el caso de que sí desees exponer en la calle tus
productos pero por cualquier motivo no quieras efectuar esta gestión a través de
FECSoria, puedes solicitar esta licencia directamente en el Ayuntamiento de Soria.

Animándote a no dejar pasar esta oportunidad para tu negocio, te enviamos un cordial saludo
y te recordamos que para hacernos llegar tu solicitud de inscripción y documentación, o
cualquier duda que tengas, puedes hacerlo en nuestra oficinas de FOES (C/ Vicente Tutor, 6, 4ª
planta), por teléfono (975 233 222), por fax(975 233 223)o a través de la dirección de mail
fecsoria@fecsoria.es.

Atentamente,

Fdo. Alberto Gil Ropero
Vicepresidente de FEC Soria
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