EXPEDIENTE GEX Nº: ________
Ilustre Ayuntamiento de
Aguilar de la Frontera
Plaza de San José, 1

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS OCASIONALES

1. DATOS DEL SOLICITANTE
SOLICITANTE: (apellidos y nombre o razón social)

N.I.F. o C.I.F.

DIRECCIÓN:
REPRESENTANTE: (apellidos y nombre o razón social)

N.I.F.

Documentación que acredite la representación:
MEDIO PARA NOTIFICACIONES:

Correo

FAX nº:

Otro (indicar)

LUGAR PARA NOTIFICACIONES (calle, avda. plaza; nº, bloque, portal, escalera; piso, puerta)
LOCALIDAD:
TELÉFONOS:

PROVINCIA:
MÓVIL:

FIJO:

CÓDIGO POSTAL:
E-MAIL:

2. DATOS DE LA ACTIVIDAD RECREATIVA OCASIONAL (desglose conforme a cuadros adjuntos)
Denominación del establecimiento eventual:
Ubicación del establecimiento eventual:
Metros lineales de ocupación:
3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (Original o fotocopia compulsada)
1. Fotocopia del DNI del solicitante.
2. Plano de ubicación donde se desarrollará la actividad, ubicando el mobiliario a utilizar y sus características.
3. Memoria descriptiva de la actividad ocasional a desarrollar, describiendo el mobiliario a utilizar y sus características
(número, dimensiones, materiales, etc.).
4. Si la actividad se pretende desarrollar en el interior de un establecimiento. Se aporta Proyecto técnico del establecimiento y
certificado de seguridad y solidez realizado por técnico competente.
5. La actividad se desarrollará en la vía pública.
6. Certificado de la instalación eléctrica provisional a utilizar.
No se dispone de instalación eléctrica provisional.
7. Certificado de la instalación de gas a utilizar.
No se dispone de instalación de gas.
8. Contrato de mantenimiento de los equipos de protección contra incendios instalados en el establecimiento eventual.
9. Póliza completa del seguro de responsabilidad civil vigente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas
de carácter ocasional y extraordinario, debidamente firmada por el tomador del seguro.
10. Recibo acreditativo del pago del seguro de responsabilidad civil.
11. Carnet de manipulador de alimentos de todas las personas que intervengan en la elaboración de los mismos.
12. Se utilizarán estructuras desmontables. Se aporta proyecto técnico y certificado de seguridad y solidez realizado por
técnico competente.
No se utilizarán estructuras desmontables.
4. SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA cumplir con las exigencias legales establecidas y SOLICITA autorización para
instalación del establecimiento eventual de feria.
En _____________________________ a _____ de ___________________________ de _______
EL/LA SOLICITANTE o REPRESENTANTE

Fdo.: ___________________________________________
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera le informa que
los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero
automatizado. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión y administración de su solicitud. De acuerdo con lo previsto en la
citada Ley Orgánica Ud. puede ejercitar los derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, con relación a sus datos personales y al tratamiento de los mismos, dirigiéndose al
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, Plaza de San José nº 1, 14920 de Aguilar de la Frontera (Córdoba).

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA

