LICENCIAS DE ACTIVIDAD
SOLICITUD y DECLARACION RESPONSABLE:
MONTAJE DE INSTALACIONES TEMPORALES Y
DESMONTABLES DE CASETAS Y/O PUESTOS EN
FIESTAS Y FERIAS MUNICIPALES
DNI //NIE- *-CIF

Datos del Interesado/a
Nombre Y Apellidos /*/ Surname and Name

Pasaporte

País

/// Razón Social
Núm.:
Teléfonos

Domicilio
C Postal
Municipio
/*/ Adress
E-Mail

Datos del/la Representante

(DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACION MEDIANTE ESCRITURA DE PODER.)

ENVIAR NOTIFICACIONES AL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE.
Nombre Y Apellidos /*/ Surname and Name

Pasaporte

DNI //NIE- *-CIF

País

Núm.:

Domicilio
C Postal
Municipio
/*/ Adress

Teléfonos

E-Mail
,
,

1.º/ Que
,

,

LA CASETA, PUESTO O INSTALACION FERIAL (no atracciones ni circos) denominada
,

,

a montar desde el día
ó la PLAZA MUNICIPAL, está en posesión
,

,

,

hasta el día

En el

RECINTO FERIAL MUNICIPAL

de las autorizaciones de las instalaciones, expedidas por la Dirección General de
Industria, Energía y Minas de la Región de Murcia, y se corresponde con la descripción que de la misma se contiene en la
memoria técnica descriptiva anual y el resto de la documentación aportada

,

2.º/

,

3.º/

Que igualmente, se está en posesión, y corriente al pago, del correspondiente seguro de responsabilidad civil para el ejercicio de la
citada actividad con un limite mínimo de 200.000€ por siniestro, así como se encuentra al corriente en las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social.
Deberá disponer de autorización del titular de los terrenos previamente al comienzo del montaje, la cual se adjunta (en caso de solar
privado). De no presentarse dicha autorización, quedará sin efecto el presente informe.

4.º/ Que igualmente se encuentra en posesión del correspondiente Certificado de Instalacion Eléctrica de Baja Tensión, firmado por instalador
y autorizado por la Dirección General de Industria, contrato de mantenimiento de baja tensión .

,

5.º/

Que igualmente se encuentra en posesión del Contrato de Mantenimiento de Equipos de Extinción de Incendios.

6.º/

Que me comprometo a mantener el cumplimiento de los anteriores requisitos durante el periodo de tiempo inherente al ejercicio de la
actividad, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección del Ayuntamiento (Art. 71 bis de la ley 30/1992, de

,

,

26 de Noviembre).

,

,

7º/

Que me comprometo a comunicar a ese Ayuntamiento cualquier cambio en las condiciones del establecimiento o en su titularidad, así
como cualquier variación que pretenda realizar y que afecte a las circunstancias objeto de la presente declaración, así como a
obtener la correspondiente autorización municipal con carácter previo a proceder a dichos cambios o valoraciones.

8º/

Que en caso de dispensa o venta de alimentos para el consumo humano, cumplen y disponen de todos los requisitos y autorizaciones
SANITARIAS, tanto en su elaboración como en su comercialización y venta, según detalla la legislación vigente.

,

9.º/ Declaro que el montaje de la instalacion y todos sus elementos ha sido realizado bajo mi supervisión, por lo que declaro que su correcto
funcionamiento está garantizado, así como la seguridad y solidez en el funcionamiento de la atracción..

EL ABAJO FIRMANTE DECLARA SER CIERTOS LOS DATOS INDICADOS, por lo que firmo la presente en,

Los Alcázares, a

Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
Los Alcázares

de

de 20

