Declaración responsable para instalaciones eventuales,
portátiles o desmontables

DRIE

Datos del declarante
nombre y apellidos o razón social

NIF/DNI

domicilio

Nº

localidad

provincia

teléfono

correo-e

planta

puerta

CP

En caso de persona jurídica, cumplimentar con los datos del representante legal
nombre y apellidos

DNI

domicilio

Nº

localidad

provincia

teléfono

correo-e

planta

puerta

CP

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

Elx,
Firma

C00197

IMPRIMIR

Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este documento se le informa de la
existencia de una base de datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias de la Administración Local. El
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el Ajuntament d´Elx, responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente.

Declaración responsable para instalaciones eventuales,
portátiles o desmontables

DRIE

Documentación requerida que acompaña
La documentación que acredite la personalidad del interesado y, en su caso, del representante, así como del documento
que acredite la representación.
Memoria del espectáculo o actividad, que incluirá plano de emplazamiento, con indicación 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 calificacion 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 administrativa de Núcleo Zoológico, por parte de la Conselleria correspondiente, si se trata 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 adecuadas 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 de 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 específicas para este tipo de actividades según
la normativa vigente.
Acreditación de autorización del festejo taurino por la Conselleria de Gobernación.
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