
AYUNTAMIENTO 

DE

BENEJÚZAR

Referencia Catastral: Polígono: Parcela:

1.2.- En representación de
DNI / CIFNOMBRE DE LA ENTIDAD O APELLIDOS DE LA PERSONA FÍSICA

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA INSTALACIONES EVENTUALES, PORTÁTILES O DESMONTABLES 

ART. 17 LEY 14/2010

1.- DATOS DEL INTERESADO

APELLIDOS NOMBRE DNI EN CALIDAD (CARGO)

1.1.- Datos de la persona solicitante

2.1.- Descripción actividad:

1.3.- A efectos de notificación
DOMICILIO (CALLE, NÚMERO Y PUERTA) CP LOCALIDAD PROVINCIA

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

2.- DATOS DE LA ACTIVIDAD Y DECLARACIÓN RESPONSABLE PREVIA

El interesado expone que desea desarrollar la actividad de:

AVISO LEGAL 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 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENEJÚZAR, cuya finalidad es mantener, desarrollar y controlar la 
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. AYUNTAMIENOT DE BENEJÚZAR en la siguiente dirección: Plaza España, 1 03390 BENEJÚZAR (Alicante).

Ayuntamiento de Benejúzar España, 1 CP. 03390 Benej úzar (Alicante) Teléfono 965356150 Fax 965356689 C. I.F. P-0302400-G

Benejúzar a _____ de ___________ de 2017

Firma: 

DOMICILIO (CALLE, NÚMERO Y PUERTA)

Terrenos o finca sita en:

2.2.- Fecha de inicio de la actividad: ____/___/______

2.3.- Realización de obras o instalaciones:
El interesado expone que para desarrollar dicha actividad requiere realizar las siguientes obras o instalaciones (Ej.: carpa, caseta, vehículo, 

atracción ferial-sin elementos mecánicos o desplegables - o con elementos mecánicos: norias, carruseles, etc.):

2.4.- Emplazamiento de la actividad



Ayuntamiento de Benejúzar España, 1 CP. 03390 Benej úzar (Alicante) Teléfono 965356150 Fax 965356689 C. I.F. P-0302400-G

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. AYUNTAMIENOT DE BENEJÚZAR en la siguiente dirección: Plaza España, 1 03390 BENEJÚZAR (Alicante).
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7.- Proyecto técnico de la actracción escrito por facultativo  competénte o elaborado y escrito por 

empresa con calificación de Organismo de Certificación Administrativa (OCA) en el que se justifique 

las adecuadas medidas de seguridad, higiene y comodidad.

4.- Certificado de la Agencia Tributaria. Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)

5.- Último recibo de alta como Autónomo.

AVISO LEGAL 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 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENEJÚZAR, cuya finalidad es mantener, desarrollar y controlar la 

Benejúzar a _____ de ___________ de 2017

Firma: 

DNI del firmante:__________________

La persona abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, que la instalación eventual, portátil o 

desmontable descrita en el apartado 2 de este escrito, con aforo previsto de ___ personas, a 

emplazar en Benejúzar, C/ ___________________________, donde se va a efectuar el espectáculo o 

actividad antes descrita, cumple con las condiciones técnicas generales y de legalidad, exigidas en la 

normativa reguladora del procedimiento administrativo a que se refiere la presente manifestación. 

En concreto el establecimiento cuenta con:

3.- DECLARACIÓN RESPONSABLE

4.- DOCUMENTACIÓ TÉCNICA

5.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

1.-  DNI en vigor y fotocopia del mismo

2.- Documentación que acredite la formalización de Seguro de Responsabilidad Civil. (Condiciones 

particulares).

3.- Resguardo de pago y formalización del seguro en vigor.

6.- ITV del vehículo o remolque

4.- Boletín de Instalación Eléctrica sellada por Industria.

1.-  Certificado oficial visado sobre la revisión anual de la atracción. Redactada por ingeniero.

2.- Documentación acreditativa de la disposición de extintores. Contrato / factura

3.- Carnét de manipulador de alimentos, emitido por profesional autorizado (cuando proceda)

5.-  Certificado oficial visado sobre el montaje en Benejúzar para esta fecha. Redactado por Ingeniero.


