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SOLICITUD LICENCIA ATRACCIONES FERIAS
AYUNTAMIENTO DE
EL EJIDO

MOD028D

INTERESADO
APELLIDOS / DENOMINACIÓN si es persona jurídica-empresa

NOMBRE

DNI / NIE / NIF / PAS.

NOMBRE

DNI / NIE / PAS.

REPRESENTANTE / PRESENTADOR
APELLIDOS

EMPRESA (o persona jurídica)

NIF

DATOS PARA NOTIFICACIONES / si su preferencia fuese notificación electrónica* marque la casilla
CALLE / PLAZA / AVENIDA

CÓDIGO POSTAL

NÚMERO BLOQUE

MUNICIPIO

CORREO ELECTRÓNICO (necesario para notificación electrónica)*

* Para el acceso a notificaciones electrónicas con certificado digital

ESCALERA

PROVINCIA

PAIS

TELÉFONO MÓVIL

TELÉFONO FIJO

PISO

PUERTA

como medio preferente de notificación: https://sede.elejido.es/oficinavirtual/

Información Básica sobre protección de datos (privacidad)
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de datos (RGPD 2016/679) de 27 de abril de 2016, le
informamos sobre la política de privacidad del Ayuntamiento de El Ejido:
Responsable: Ayuntamiento de El Ejido.
Finalidad: Tramitar solicitudes y traslado de resoluciones administrativas.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta
Entidad y, en su caso, consentimiento.
Destinatarios: Los datos objeto del tratamiento no serán cedidos o comunicados a terceros.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos tal y como se explica en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección
(https://elejido.es/privacidad) o solicitarla en el correo electrónico privacidad@elejido.es
Doy mi consentimiento para que los datos aportados en el presente formulario y en la documentación que acompaña,
puedan ser utilizados para el envío de información de interés general.

SOLICITO (datos al dorso)
LICENCIA de instalación y licencia de apertura para ATRACCIÓN MECÁNICA o atracción NO MECÁNICA
con ESTRUCTURA que soporte asistencia de público en su interior.
Teniendo conocimiento del proceso de licitación de terrenos en el Recinto Ferial para las fiestas de:
del Núcleo de
NOMBRE DE LA ATRACCIÓN

Firma del interesado o representante

FECHA

Firma del presentador (en su caso)

y relación con el interesado
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DORSO QUE SE CITA

DATOS
ZONA DEL RECINTO QUE SOLICITA

(Marcar zona de la 1 a la 7 según plano del recinto ferial)

Superficie solicitada: profundidad

m.

X Frente

Superficie TOTAL incluido taquillas y otros
Solicita conexión y suministro eléctrico :

m.

M2

SI

NO

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA

Acreditación del Promotor, Representante o Presentador :DNI/NIE/NIF
PROYECTO de instalación (en soporte digital archivos PDF)
Certificado anual de revisión expedido por técnico competente y visado por colegio profesional.
Certificado de instalaciónes eléctricas.
Justificante del Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio en formulario al efecto.MOD SRC
Certificado de Seguridad y Solidez Estructural (después de instalada la atracción) MOD CSS

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CAPACIDAD DE CELEBRAR ESPECTACULOS PÚBLICOS Y
ACTIVIDADES RECREATIVAS / EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES / DE ESTAR
AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y S. SOCIAL Y NORMATIVA SANITARIA (en su caso)

El solicitante,

actuando en nombre y

como representante legal de la empresa:
MANIFIESTO bajo mi responsabilidad que, de conformidad con lo establecido en la Ley 13/1999 y en la norma que lo
desarrolla, Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales para la celebración
de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario, cuento con la capacidad
de obrar y la habilitación profesional o empresarial necesaria para organizar la actividad recreativa descrita a
celebrar.
MANIFIESTO bajo mi responsabilidad que de conformidad con el artículo 6,2 del Decreto 195/2007, de 26 de junio, que
dicho evento cumple la normativa de prevención de riesgos laborales en cuanto a las condiciones de los puestos y
la formación y vigilancia de la salud del personal trabajador en todos sus extremos así como que los trabajadores están
dados de alta en la Seguridad Social y la empresa al corriente del pago de las cuotas de afiliación.
MANIFIESTO en este mismo acto, estar al corriente tanto de las obligaciones tributarias como en los pagos a la
Seguridad social.
MANIFIESTO (en su caso) que cumplo con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia
sanitaria para el ejercicio de la actividad indicada y que dispongo de la documentación que así lo acredita,
comprometiéndome a mantener el cumplimiento de las obligaciones anteriores durante el periodo de tiempo inherente
al ejercicio de la actividad.

Lo que firmo en El Ejido en el día de la fecha:

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO
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