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SOLICITUD LICENCIA DE UTILIZACIÓN DE PIPERO 
 

1. Datos del propietario del local: 

Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección completa C. P.  Municipio Provincia 

   
Teléfonos fijo y móvil Correo electrónico 

  

2. Emplazamiento del local: 

Dirección completa C. P.  Municipio Provincia 

 31360-FUNES NAVARRA 
Identificación catastral (Polígono-Parcela-U.U.) Superficie del local: 

  
Uso 

 PERMANENTE  DE FIESTAS (Julio y Agosto) 

SOLICITA: 

Que, previa la comprobación de la documentación que se adjunta a la presente, 

acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ordenanza  Reguladora 

de los Locales destinados a piperos del Ayuntamiento de Funes,  se le conceda  la 

licencia de utilización de pipero para el local anteriormente descrito y se proceda a la 

inscripción del mismo en el correspondiente Registro. 

En Funes, a  de  de  

 (Firma) 

 

 

Documentación Anexa: 

 Identificación completa y acreditación de la representatividad con la que actúan el o los 

representantes del "pipero", de conformidad con los Anexos I, II y III. 

 Datos personales de cada uno de los miembros que componen el "pipero", o en su caso, 

de todos y cada uno de los representantes legales de los menores de edad, de 

conformidad con el Anexo IV. 

 Copia del contrato de arrendamiento, cesión de uso, etc., por el que el propietario pone a 

disposición de los miembros de la cuadrilla el inmueble destinado a pipero. En el supuesto 

de que dicha disposición se realizara por el propietario de manera gratuita y no existiera 

contrato tipo de disposición del inmueble, deberá adjuntarse un documento firmado por el 

propietario del local y por todos y cada uno de los miembros de la cuadrilla, en el que se 

admite el uso del local como "pipero" y se acepta firmemente el acatamiento por ambas 

partes de las obligaciones exigidas en la presente Ordenanza, según el modelo previsto 

como Anexo V. 

 Certificado de Aptitud y Habilitación del inmueble destinado a "Pipero", firmado por 

técnico competente, o informe emitido por los servicios técnicos municipales (en el 

supuesto de pipero de fiestas) acreditativo de los requisitos básicos exigidos en la 

Ordenanza: 
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 Ubicación en inmuebles de viviendas colectivas o unifamiliares, siempre en planta 

baja, y solamente uno por cada edificio, cuando así permita este uso el 

planeamiento urbanístico municipal y excepcionalmente en la planta primera 

cuando se trate de inmuebles no habilitados. 

 Suministro de agua potable corriente. 

 Instalación eléctrica en óptimas condiciones. 

 Los "Piperos" que cuenten con instalación de gas deberán acreditar que la 

instalación ha sido realizada por instaladores oficiales y que cumple toda la 

normativa existente al respecto. 

 Aseo con inodoro y lavabo. 

 Ventilación natural o forzada. 

 Cumplimiento del Código Técnico de edificación en lo referente a prevención de 

incendios y seguridad de utilización (Extintores).” 

Para el caso de que el "Pipero" cuente con cocina o instalaciones análogas para la 

elaboración de comidas, dichas instalaciones deberán contar al menos con un conducto 

de ventilación activada en la cocina, a fin de asegurar la evacuación del vapor de agua, 

gases o humos que se produzcan. Asimismo, deberá contar con fregadero con agua 

corriente. La cocina deberá situarse al margen de elementos de rápida combustión que 

puedan constituir un riesgo de incendio. 

 Póliza de seguro de incendio y responsabilidad civil suscrita por el propietario del 

inmueble que cubra daños por importe de 150.000 €, cuyas renovaciones deberán ser 

presentadas al M. I. Ayuntamiento de Funes de manera puntual. 

 Compromiso firmado por el representante de cumplir y respetar las obligaciones y 

limitaciones establecidas en el Título III de la ordenanza. 

 Justificante que acredite que el propietario del inmueble figura dado de alta en el I.A.E., 

en el epígrafe 186120 “Alquiler de Locales” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE FUNES 

 

 
Me doy  por informado de que los datos registrados en esta solicitud y aquellos otros que deban facilitarse según la documentación 
anexa, formarán parte de un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Funes que tiene por finalidad  llevar un registro de los 
piperos de fiestas a los efectos de control del cumplimiento de los requisitos exigidos para su apertura y mantenimiento.  Los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se pueden ejercer en las oficinas municipales, Plaza de los Fueros, 1. Si 
tuviera que  facilitar datos de otras personas, quedo obligado a informarles de todo cuanto antecede.  
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ANEXO I 

(Para “piperos” con componentes exclusivamente mayores de edad) 

 

Identificación y acreditación del representante del pipero 

Los que suscriben, miembros de la cuadrilla  “…………………………………………………………………………… 

………………………………..….” de Funes, nombran como representante de la misma a la 

persona que seguidamente se detalla, a los efectos de notificaciones o trámites que se 

realicen con el Ayuntamiento, en cumplimiento de la Ordenanza reguladora de los 

locales destinados a "piperos": 

Datos del representante: 

Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección completa C. P.  Municipio Provincia 

   
Teléfonos fijo y móvil Correo electrónico 

  
Otros 

 

Y para que así conste, firman todos los miembros del "Pipero" la presente, 

En Funes, a  de  de  

 

Firmas de los miembros del "Pipero" 

Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  
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Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
 

 

Nos damos  por informados de que los datos registrados en esta solicitud y aquellos otros que deban facilitarse según la 
documentación anexa, formarán parte de un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Funes que tiene por finalidad  llevar un 
registro de los piperos de fiestas a los efectos de control del cumplimiento de los requisitos exigidos para su apertura y 
mantenimiento.  Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se pueden ejercer en las oficinas municipales, Plaza 
de los Fueros, 1. Si tuviera que  facilitar datos de otras personas, quedo obligado a informarles de todo cuanto antecede.  
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ANEXO II 

(Para "Piperos" con componentes exclusivamente menores de edad) 

 

Identificación y acreditación del representante del pipero 

Los que suscriben, miembros de la cuadrilla  “……………………………………………………………………………  

……………………………………………………” de Funes, nombran al tutor legal cuyos datos se detallan 

a continuación, como representante de los tutores legales de los menores miembros 

del "Pipero" y como representante del "Piero", a los efectos de lo dispuesto en la 

Ordenanza reguladora de los locales destinados a "Piperos": 

Datos del representante de los tutores y del pipero: 

Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección completa C. P.  Municipio Provincia 

   
Teléfonos fijo y móvil Correo electrónico 

  
Otros 

 

Y para que así conste, firman todos los miembros del "Pipero" la presente, 

En Funes, a  de  de  

 

Firmas de los miembros del "Pipero" 

Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  
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Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
 

 

 

Nos damos  por informados de que los datos registrados en esta solicitud y aquellos otros que deban facilitarse según la 
documentación anexa, formarán parte de un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Funes que tiene por finalidad  llevar un 
registro de los piperos de fiestas a los efectos de control del cumplimiento de los requisitos exigidos para su apertura y 
mantenimiento.  Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se pueden ejercer en las oficinas municipales, Plaza 
de los Fueros, 1. Si tuviera que  facilitar datos de otras personas, quedo obligado a informarles de todo cuanto antecede.  
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ANEXO III 

(Para "Piperos" con componentes mayores de edad y menores de edad) 

 

Identificación y acreditación de los representantes del "Pipero" 

Los que suscriben, miembros de la cuadrilla  “…………………………………………………………………………… 

………………………………..…….” de Funes, nombran al tutor legal cuyos datos se detallan a 

continuación, como representante de los tutores legales de los menores miembros del 

"Pipero" y como representante del "Piero", a los efectos de lo dispuesto en la 

Ordenanza reguladora de los locales destinados a "Piperos":  

Datos del representante de los tutores y del pipero (menores de edad): 

Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección completa C. P.  Municipio Provincia 

   
Teléfonos fijo y móvil Correo electrónico 

  

Y nombran al siguiente miembro del "pipero" mayor de edad como representante del 

mismo, a los efectos de notificaciones o trámites que se realicen con el Ayuntamiento, 

en cumplimiento de la Ordenanza reguladora de los locales destinados a "piperos": 

Datos del representante pipero (mayores de edad): 

Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección completa C. P.  Municipio Provincia 

   
Teléfonos fijo y móvil Correo electrónico 

  

Y para que así conste, firman todos los miembros del "Pipero" la presente, 

En Funes, a  de  de  

 

Firmas de los miembros del "Pipero" 

Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  
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Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
 

Nos damos  por informados de que los datos registrados en esta solicitud y aquellos otros que deban facilitarse según la 
documentación anexa, formarán parte de un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Funes que tiene por finalidad  llevar un 
registro de los piperos de fiestas a los efectos de control del cumplimiento de los requisitos exigidos para su apertura y 
mantenimiento.  Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se pueden ejercer en las oficinas municipales, Plaza 
de los Fueros, 1. Si tuviera que  facilitar datos de otras personas, quedo obligado a informarles de todo cuanto antecede.  
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ANEXO IV 

Identificación de los componentes del "pipero" 

 

Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección Teléfono Fecha nacimiento 

   
Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección Teléfono Fecha nacimiento 

   
Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección Teléfono Fecha nacimiento 

   
Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección Teléfono Fecha nacimiento 

   
Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección Teléfono Fecha nacimiento 

   
Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección Teléfono Fecha nacimiento 

   
Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección Teléfono Fecha nacimiento 

   
Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección Teléfono Fecha nacimiento 

   
Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección Teléfono Fecha nacimiento 

   
Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección Teléfono Fecha nacimiento 

   
Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección Teléfono Fecha nacimiento 

   
Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección Teléfono Fecha nacimiento 
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Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección Teléfono Fecha nacimiento 

   
Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección Teléfono Fecha nacimiento 

   
Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección Teléfono Fecha nacimiento 

   
Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección Teléfono Fecha nacimiento 

   
Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección Teléfono Fecha nacimiento 

   
Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección Teléfono Fecha nacimiento 

   
Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección Teléfono Fecha nacimiento 

   
Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección Teléfono Fecha nacimiento 

   
Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección Teléfono Fecha nacimiento 

   
Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección Teléfono Fecha nacimiento 

   
Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección Teléfono Fecha nacimiento 

   
Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección Teléfono Fecha nacimiento 

   

 

En Funes, a  de  de  

(Firma del responsable del pipero) 

 
 

Me doy  por informado de que los datos registrados en esta solicitud y aquellos otros que deban facilitarse según la documentación 
anexa, formarán parte de un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Funes que tiene por finalidad  llevar un registro de los 
piperos de fiestas a los efectos de control del cumplimiento de los requisitos exigidos para su apertura y mantenimiento.  Los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se pueden ejercer en las oficinas municipales, Plaza de los Fueros, 1. Si 
tuviera que  facilitar datos de otras personas, quedo obligado a informarles de todo cuanto antecede.  
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Autorización de los tutores legales 

(Para "Piperos" con componentes exclusivamente menores de edad) 

1. Datos de los tutores: 

Nombre y apellidos del padre D.N.I. nº 

  
Nombre y apellidos de la madre D.N.I. nº 

  
Dirección completa C. P.  Municipio Provincia 

   
Teléfonos 

 

2. Datos del menor: 

Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección Teléfono Fecha nacimiento 

   

3. Autorización: 

A su hijo/a, a que forme parte de la “cuadrilla” “…………………………………………………………………… 

………………………..…………”, en el “pipero” situado …………………………………………………………………………, 

de Funes, y asumen las responsabilidades que ello pudiera  conllevar, en cuanto al 

cumplimiento de las normas establecidas en la Ordenanza Reguladora de los locales 

destinados a piperos, y adjuntan en prueba de su conformidad fotocopia de los 

correspondientes D.N.I. (Padres y menor) 

 

En Funes, a  de  de  

(Firma de los tutores) 

 

 

Fdo.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                     Fdo.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
Nos damos  por informados de que los datos registrados en esta solicitud y aquellos otros que deban facilitarse según la 
documentación anexa, formarán parte de un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Funes que tiene por finalidad  llevar un 
registro de los piperos de fiestas a los efectos de control del cumplimiento de los requisitos exigidos para su apertura y 
mantenimiento.  Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se pueden ejercer en las oficinas municipales, Plaza 
de los Fueros, 1.  
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ANEXO V 

Cesión del uso de local como “pipero” y aceptación del acatamiento 

de las obligaciones exigidas en la ordenanza reguladora de los locales 

destinados a “piperos” 

 

1. Datos del propietario del local: 

Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección completa C. P.  Municipio Provincia 

   
Teléfonos fijo y móvil Correo electrónico 

  

2. Datos del representante (mayores de edad): 

Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección completa C. P.  Municipio Provincia 

   
Teléfonos fijo y móvil Correo electrónico 

  

3 Datos del representante de los tutores y del pipero (menores de edad): 

Nombre y apellidos D.N.I. nº 

  
Dirección completa C. P.  Municipio Provincia 

   
Teléfonos fijo y móvil Correo electrónico 

  

4. Datos relativos a la “cuadrilla”: 

Nombre y apellidos del Representante D.N.I. nº 

  
Dirección completa C. P.  Municipio Provincia 

   
Teléfonos Nombre de la “cuadrilla-peña” 

  

5. Emplazamiento del local/actividad: 

Dirección completa C. P.  Municipio Provincia 

   
Identificación catastral (Polígono-Parcela-U.U.) Superficie del local: 

  

3. Declaran: 

1. Que el primero es dueño del local situado en Funes, calle ..................................................... 

................................................................., número ………………............., del cual cede, mediante la 

suscripción del presente documento, su uso como "pipero", de conformidad 
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con la Ordenanza reguladora de los locales destinados a "piperos" de Funes. 

El plazo de la cesión es por un periodo de ................ años. Dicho plazo será 

prorrogado implícitamente, salvo notificación fehaciente del propietario con 

una antelación mínima de un mes anterior a la fecha del desalojo. 

2. Que el/los segundo/s, en su condición de representante/s del "Pipero" a 

ubicarse en el local de referencia, acepta/n la cesión del mismo. 

3. Que ambas partes se comprometen a acatar el cumplimiento íntegro de la 

Ordenanza reguladora de los locales destinados a "Piperos" de Funes. 

  Y para que así conste, firman el presente documento en el lugar y 

fechas señalados ut supra. 

 

En Funes, a  de  de  

(Firma de las partes) 

Firma del propietario del "Pipero" 

Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   

Firma del representante del "Pipero" (mayores de edad) 

Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   

Firma del representante de los tutores y del pipero (menores de edad) 

Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   

Firmas de los miembros del "Pipero" 

Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  
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Nombre y apellidos Firma: 
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Nombre y apellidos Firma: 
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Nombre y apellidos Firma: 

  
D.N.I. nº  Dirección  

   
Nombre y apellidos Firma: 
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Nos damos  por informados de que los datos registrados en esta solicitud y aquellos otros que deban facilitarse según la 
documentación anexa, formarán parte de un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Funes que tiene por finalidad  llevar un 
registro de los piperos de fiestas a los efectos de control del cumplimiento de los requisitos exigidos para su apertura y 
mantenimiento.  Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se pueden ejercer en las oficinas municipales, Plaza 
de los Fueros, 1.  
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