Solicitud para establecimientos temporales de venta menor
de artículos pirotécnicos

PR

Datos del declarante
nombre y apellidos o razón social

NIF/DNI

domicilio

Nº

localidad

provincia

teléfono

correo-e

planta

puerta

CP

representante legal

DNI

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

DNI

domicilio

Nº

localidad

provincia

teléfono

correo-e

planta

puerta

CP

Declaración responsable
MANIFIESTO, bajo mi exclusiva responsabilidad:
‐ Que cumplo con los requisitos establecidos para el ejercicio de la venta no sedentaria y de las
condiciones para la comercialización de productos pirotécnicos
‐ Que estoy en posesión de la documentación que así lo acredita a partir del inicio de la actividad.
‐ Que mantendré su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización.
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
Datos de la actividad
actividad de
nombre comercial
dirección de la actividad
CP

Nº/Pol.

planta

puerta

referencia catastral
Elx,

Documentación requerida que acompaña
Documentación acreditativa de la personalidad del interesado y, en su caso, del representante, así como del documento
que acredite la representación.
Justificante del pago de la tasa municipal correspondiente.
Autorización para la instalación concedida por la Delegación del Gobierno.
Certificación de la compañía aseguradora o correduría de seguros de la contratación de una póliza de de
responsabilidad civil suscrita por la empresa titular del establecimiento que cubra la actividad de venta de artículos
pirotécnicos y que, como mínimo deberá cubrir un capital de 181.562 euros de responsabilidad civil, o certificado
emitido por la entidad de crédito, si se hubiese contratado un aval o fianza por el mismo importe.
C00201
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.

IMPRIMIR

