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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA INSTALACIONES EVENTUALES, 

PORTÁTILES O DESMONTABLES 

 

 
         Registro de Entrada 
 

 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

    

 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Nombre y Apellidos NIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

    

 

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN 

PERSONA A NOTIFICAR MEDIO DE NOTIFICACIÓN1

 Solicitante 

 

 Representante 

 Notificación electrónica 

 Notificación postal 

                                                 
1 Conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las 
personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a 
través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El 
medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. 
En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de 
cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: 
a) Las personas jurídicas. 
b) Las entidades sin personalidad jurídica. 
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las 
Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y 
registradores de la propiedad y mercantiles. 
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. 
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado 
público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. 
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MANIFIESTO, bajo mi exclusiva responsabilidad: 
 

 Que cumplo con lodos 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 a 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 requisistos 

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). 

 Recinto privado. 

 

Descripción de la actividad (incluyendo emplazamiento, superficie útil, etc.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 

 

En Salinas, a ________ de ______________________ de 20____. 

 

El solicitante o su representante legal, 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: ________________________________________ 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SALINAS 
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Documentación requerida que se acompaña: 
 

 La documentación que acredite la personalidad del interesado y, en su coso, del representante, así 
como del documento que acredite la representación. 

 Memoria del espectáculo o actividad, que incluirá plano de emplazamiento, con indicación de 
dimensiones, superficie a ocupar y descripción de todos los elementos que se instalen. 

 Justificante del pago de las tasas municipales correspondientes. 

 Certificado que acredite la suscripción de un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil. 

 En su caso, plan de emergencia, según las normas de autoprotección en vigor. 

 En su caso, justificante del depósito de la fianza correspondiente. 

 En su caso, certificado expedido por la empresa que disponga de la calificación de Organismo de 
Certificación Administrativa (OCA) por el que se acredite el cumplimiento de todos los requisitos 
exigidos por la normativa en vigor. 

 Concluida la instalación y antes de su puesta en funcionamiento, certificado final de instalación suscrito 
por el técnico director de las mismas, sobre la adecuada seguridad y solidez de todos sus elementos, 
haciendo mención expresa, en su caso, a la instalación eléctrica. 

 
 
Documentación específica 
 
Circos 
 Proyecto técnico de la instalación, redactado por técnico competente y visado, si corresponde, por el 

Colegio profesional correspondiente, donde se justifique las condiciones técnicas generales y 
específicas para este tipo de actividades según la normativa vigente. 

 Declaración administrativo de Núcleo Zoológico, por parte de la Conselleria correspondiente, si se trota 
de un circo con colección zoológica. 

 
Ferias 
 Proyecto Técnico de la atracción suscrito por facultativo competente o por Organismo de Certificación 

Administrativa (OCA), en el que se justifiquen las adecuados medidas de seguridad, higiene, 
comodidad y aislamiento acústico, de acuerdo con los requerimientos contenidos en la legislación 
aplicable. 

 Cuando las instalaciones consistan en un conjunto de atracciones e instalaciones recreativas instaladas 
en un recinto acotado, el proyecto técnico, además de referirse a cada una de las atracciones, deberá 
incluir un proyecto del recinto ferial, en su conjunto. 

 
Plazas de toros portátiles 
 Proyecto técnico de la instalación, redactado por técnico competente y visado, si corresponde, por el 

Colegio profesional correspondiente, donde se justifique las condiciones técnicas generales y 
específicos para este tipo de actividades según la normativa vigente. 

 Acreditación de autorización del festejo taurino por la Conselleria de Gobernación. 
 
 
AVISO LEGAL 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán 
incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y 
tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y 
competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra 
actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de 
las que usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede 
acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, 
dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración, Plaza de España, 8-03638 SALINAS (Alicante). 
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