REGISTRO ENTRADA

DECLARACIÓN RESPONSABLE INSTALACIÓN FERIAS.
Nº EXPEDIENTE: ___________________
DATOS DEL INTERESADO
Nombre y apellidos

DNI/CIF

Nombre y apellidos (del representante, en su caso)

DNI/CIF

Domicilio del interesado o representante (para notificaciones)

Población

C.P.

Teléfono

Fax o Correo Electrónico

DATOS DE LA ACTIVIDAD:
Tipo de actividad

Superficie ocupada por la actividad (m2)

Potencia instalada motores o electromotores

Tipo de instalación

Puesto ambulante de venta comida

Puesto ambulante feria sin motores

·

Atracción feria con motor ·

Otro

Emplazamiento de la instalación

Suelo urbano:
Suelo no
urbanizable:

Calle / Avda / Pza / Nº / Piso

Polígono:

Ref. Catastral:

Parcela:

Ref. Catastral:

DURACIÓN DE LA OCUPACIÓN DE LA INSTALACIÓN:
FECHA INICIO:

DURACIÓN (días):

FECHA FINALIZACIÓN:

SUPERFICIE OCUPACIÓN (m2):

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:
a) Fotocopia del DNI/CIF del solicitante o representante.
b) Justificante de ingreso de la tasa, si procede.
c) Declaración Censal de Alta en el IAE (Certificado de la Agencia Tributaria)
d) Recibo y Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil.
e) Alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social (último recibo, TC-2…)

En el caso de instalación de puestos que incluyan manipulación de alimentos:
f) Copia del carnet de manipulador de alimentos, en su caso.

En el caso de instalación de atracciones y aparatos de feria:
g) Recibo y Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil, por daños al personal que preste servicios, los asistentes y a terceros, por
la actividad desarrollada.
h) Certificado de la revisión técnica general del aparato, de Técnico competente, visado por el Colegio correspondiente. (Anual)

Sra. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villar del Arzobispo
El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos. Todo ello en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal. Una vez facilitados los datos anteriores, los interesados tendrán derecho a acceder a los mismos, rectificarlos y cancelarlos, presentando la solicitud
correspondiente en el Ayuntamiento de Villar del Arzobispo.
MOD. 14 / DRE_INSTALACIONES FERIALES

V.1 | 14102016

DECLARA
Que para el ejercicio de la actividad anteriormente reseñada:
1. Cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente.
2. Dispone de la documentación que así lo acredita y que igualmente se relaciona.
3. Dispone de los permisos o autorizaciones específicas que requiera la actividad a desarrollar, previas a su instalación y desarrollo.
4. Que la cobertura del Seguro de Responsabilidad Civil tiene un capital asegurado en función del aforo de la actividad, según
establece la legislación vigente.
5. Se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el periodo de tiempo inherente al ejercicio de dicha
actividad.

La declaración que se presenta queda sujeta a las siguientes

CONDICIONES:
La presentación de esta Declaración Responsable con la documentación indicada permitirá al interesado la apertura e inicio de la
actividad transcurrido el plazo máximo de 1 mes desde la presentación, si desde la presentación de la misma, no se ha efectuado visita
de comprobación por parte de los Servicios Técnicos municipales o, realizada esta, no se observa oposición o reparo por parte del
Ayuntamiento.
La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a
esta declaración responsable ambiental, determinará la imposibilidad de ejercicio de la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades
penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Villar del Arzobispo, a _____ de _____________________________ de 2016
Firma del interesado/representante:

Fdo.: ______________________________________________________

NOTA IMPORTANTE: Cualquier modificación que se pretenda llevar a cabo sobre el alcance o las características de la actividad a realizar, deberá ser comunicada a este
Ayuntamiento antes del inicio de la misma.
MOD. 14 / DRE_INSTALACIONES FERIALES

V.1 | 14102016

