
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES O ESPECTÁCULOS QUE NO
REQUIERAN INSTALACIONES EVENTUALES, PORTÁTILES O
DESMONTABLES EN LA VÍA PÚBLICA

SERVICIO DE FIESTAS Y OCUPACION DE VIA PUBLICA

Asociación Festera C.I.F. Teléfono

Representante legal D.N.I. Correo Electrónico

Domicilio notificaciones (en caso de no marcar la casilla siguiente)                                            Provincia y C.P.

□ Autorizo la notificación electrónica como medio de notificación preferente (se requiere certificado electrónico válido para su eficacia a 
efecto de notificaciones)

Que SOLICITA autorización municipal para la realización del espectáculo o actividad descrita, para lo que la persona abajo 
firmante, en representación de la Asociación festera interesada, DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1) Que se cumplen todos los requisitos y condiciones de seguridad para la realización del evento y, específicamente, los establecidos en 
el artículo 38 de la Ordenanza reguladora de Actividades Temporales con Finalidad Diversa en la Vía Pública (cuando se trate de 
actividades sin ánimo de lucro) y en el artículo 44 de la Ordenanza Reguladora de la Venta no Sedentaria y Otras Actividades y 
Espectáculos con Finalidad Mercantil en la Vía Pública (cuando se trate de actividades con finalidad mercantil) , así como los que resulten, 
en su caso, de la aplicación analógica del artículo 72 del Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010 de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos. Todo ello sin perjuicio de la 
obligatoriedad de presentar anexa a la presente solicitud la correspondiente Memoria Descriptiva del Espectáculo o Actividad y el Plan de 
Actuación ante Emergencias (Modelo Ver. FIAU_MD_19.2), así como el certificado del seguro obligatorio de responsabilidad civil general, 
con la cobertura prevista reglamentariamente.

2) Que las actividades objeto de la autorización administrativa que, en su caso, se conceda, serán desempeñadas directamente por la 
propia asociación festera solicitante, comprometiéndose a la no transmisión de la autorización ni a la cesión a terceros de las facultades 
que el título habilitante le otorgue.

De acuerdo con al legislación de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, le informamos que sus datos personales serán objeto de
tratamiento, bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Alicante, con la finalidad de dar respuesta adecuada a su solicitud. Los datos serán tratados por  cumplimiento  de
obligación  legal  y  no  se  cederán  a  terceros,  salvo  obligación  legal  de  cesión  a  otros  organismos.  Mediante  instancia  dirigida  al Ayuntamiento de Alicante,  podrá Usted ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos y limitación u oposición a su tratamiento.
Información  adicional:  puede  consultar  la  información  adicional  y  detallada  sobre  Protección  de  Datos  en  nuestra  página  web:
http://www.alicante.es/es/contenidos/informacion-adicional-proteccion-datos
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AL SERVICIO DE FIESTAS Y OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA

FIESTA EN LA QUE SE INTEGRAN LAS ACTIVIDADES O ESPECTÁCULOS QUE SE SOLICITAN 

RELACIÓN NUMERADA DE MEMORIAS DESCRIPTIVAS RELATIVAS A LAS ACTIVIDADES O ESPECTÁCULOS QUE SE SOLICITAN 
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