
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES O ESPECTÁCULOS UTILIZANDO
INSTALACIONES EVENTUALES, PORTÁTILES O DESMONTABLES

EN LA VÍA PÚBLICA

SERVICIO DE FIESTAS Y OCUPACION DE VIA PUBLICA

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:

Que las instalaciones portátiles o desmontables requeridas para la realización del evento solicitado, cumplen con las condiciones 
técnicas generales y de legalidad exigidas en la normativa reguladora vigente que resulta de aplicación y, específicamente las 
indicadas en el artículo 95.2 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, acompañando a esta solicitud, la siguiente documentación suscrita por 
técnico competente:
a) Memoria descriptiva del espectáculo o actividad, con justificación del emplazamiento propuesto e incidencia de la instalación en 
el entorno.
b) Proyecto técnico de las instalaciones y plan de actuación ante emergencias.

Asimismo, el interesado deberá presentar con antelación a la realización del evento, certificado del seguro de responsabilidad civil 
previsto reglamentariamente.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O ESPECTÁCULO QUE SE SOLICITA E INSTALACIONES A UTILIZAR

Fecha y Hora Inicio Ocupación             Fecha y Hora Finalización Ocupación

UBICACIÓN

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

Lugar y fecha
Firma

AL SERVICIO DE FIESTAS Y OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA

Organizador 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)
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