DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA INSTALACIONES EVENTUALES,
PORTÁTILES O DESMONTABLES.

PLAZA DE ESPAÑA, 1 C.P. 03390 (Alicante) · Teléfono 965 356 150 · Fax 965 356 689 C.I.F. P-0302400-G

DATOS DEL DECLARANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS_________________________________ ___________ DNI. ______________________
Domicilio _________________________________________________ Nº_____ Planta______ Puerta_______
Localidad______________________________Provincia_____________________ C.P.___________________
Teléfono _____________________________ Correo-e ____________________________________________
En caso de persona jurídica, cumplimentar con los datos del representante e legal.

Nombre y apellidos o razón social _____________________________________________________________
NIF/DNI ________________________ Domicilio______________________________________ Nº _________
Localidad ___________________________ Provincia___________________________ C.P._______________
Teléfono _____________________________ Correo-e ____________________________________________
MANIFIESTO, bajo mi exclusiva responsabilidad:
-

-

Que cumplo con todos los requisitos técnicos y administrativos establecidos en la normativa vigente para proceder a la
apertura del establecimiento, incluyendo la compatibilidad urbanística de la actividad.
Que me comprometo a mantener el cumplimiento de la normativa mencionada durante el desarrollo de la actividad y/o
ejecución de la obra así como adaptarse a las modificaciones legales que durante el desarrollo de la actividad y/o ejecución de
la obra pudieran producirse.
Que me comprometo a conservar la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos durante el
desarrollo de la actividad.

INSTALACIÓN en:
Espacio público (cuando se marque esta opción, se entenderá que el titular de la actividad solicita
simultáneamente autorización para la ocupación del espacio público)
REQUISITOS:
Tener garantizadas las condiciones higiénicas sanitarias de la vía o espacio público.
Estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento.
Acreditar la suscripción de un contrato de seguro que cubra la Responsabilidad Civil.
Comprometerse a limpiar y conservar el dominio público una vez finalizado el acto, haciéndose responsable
de los daños ocasionados al entorno urbano, en su caso.
Recinto privado.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Incluyendo emplazamiento, superficie útil…)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Nota: en virtud de la descripción de la actividad o instalación podrá requerirse por parte del Ayuntamiento la dotación de vigilancia privada con el objetivo de garantizar la seguridad.

BENEJÚZAR, ___ DE _______________DE_____
FIRMA

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que sus datos personales,
serán incorporados a un fichero responsabilidad de EXMO. AYUNTAMIENTO DE BENEJÚZAR, cuya finalidad es mantener, desarrollar y controlar la presente relación
contractual.
Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos, mediante escrito, acompañado de copia del documento oficial que
acredite su identidad, dirigido a EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENEJÚZAR en la siguiente dirección: Plaza DE ESPAÑA, 1 03390 BENEJUZAR (Alicante).

