
    

 
AYUNTAMIENTO DE BENEJÚZAR 

 
 

DECLARACIÓN JURADA   
AYUNTAMIENTO DE BENEJÚZAR                        

 
 

 

SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENEJUZAR 

 

D. ________________________________________________________________, 
con D.N.I. _____________________,  con domicilio a efectos de notificaciones en 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
AUTORIZO a mi hijo/a, mayor de 16 años, D. __________________________________ 
_____________________________ y con D.N.I. _______________________________ 
a participar en el espectáculo Humor Amarillo que se celebra en Benejúzar el día 11 de 
Junio de 2017, y asimismo 

 
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 
 
 

PRIMERO.- Que participa libremente y de forma voluntaria, sin coacción de ningún tipo, en 
las actividades que comprenden el espectáculo de Humor Amarillo que se celebra en el 
Municipio de Benejúzar, el día 11 de Junio de 2017, en el recinto habilitado al efecto, asumiendo 
plenamente y con pleno consentimiento, el riesgo y la totalidad de los daños personales y/o 
materiales que pudiera ocasionarme tal participación. 

SEGUNDO.- Que está en perfecto estado de salud y en plena facultades, no tengo 
reconocida ningún grado de discapacidad que impida mi participación voluntaria en el 
espectáculo de Humor Amarillo referido. 

TERCERO.- Que exonero al Ayuntamiento de Benejúzar, de cualquier tipo de 
responsabilidad por los daños o desperfectos que pueda tener en mi persona o bienes de mi 
propiedad por mi participación voluntaria en el espectáculo de Humor Amarillo referido en el 
apartado primero. 

CUARTO.- Que con la firma del presente documento declaro que mi participación es 
totalmente voluntaria y gratuita, no percibiendo ninguna retribución por mi participación en el 
espectáculo Humor Amarillo, ni en metálico ni en especie. 

QUINTO.- Que participo en el espectáculo de Humor Amarillo, sin haber consumido 
bebidas alcohólicas ni otras sustancias que alteren mi percepción o capacidades cognitivas. 
 

Y para que conste, firmo la presente declaración certificando que todos los datos 
manifestados en la presente declaración son exactos y verdaderos. 

 
 

 
En Benejúzar, a _____ de _________________ de 2017 

 
 
 
 
FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR                              FIRMA DEL PARTICIPANTE 
 
 
 
 
Fdo.:__________________________                       Fdo.:______________________


