Excmo. Ayuntamiento de Martos
Concejalía de Juventud y Festejos
Plaza de la Constitución nº 1
23600 - Martos

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE PUESTO EVENTUAL.
NOMBRE: ____________________________________________________________________________
DNI/CIF: ______________________________
Nº DE TELÉFONO________________________________
DOMICILIO: ________________________________________________________
LOCALIDAD: __________________________PROVINCIA:______________________C.P.____________
PUESTO/ACTIVIDAD SOLICITADA: ______________________________________________
FECHAS PARA LAS QUE SE SOLICITA: _____________________________________
FESTIVIDAD: __________________________________________________________
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
Que cumplo con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el desarrollo y ejercicio de la
mencionada actividad y que dispongo de la siguiente documentación acreditativa:
x
x
x

Póliza del seguro obligatorio de responsabilidad civil que cubra la actividad que se solicita y recibo de dicho seguro
actualizado a fecha del evento.
Documento acreditativo de alta en Seguridad Social y estar al corriente en las obligaciones con la misma a fecha del
evento.
Documento acreditativo de alta en Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a través del modelo 037 y estar al corriente
en las obligaciones con la misma a fecha del evento.
Carnet de manipulador de alimentos (Si procede).

Y que pondré a disposición de esta Administración cuando así sea requerida comprometiéndome
al cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el periodo de la citada autorización municipal
todo ello de conformidad con el artículo 69.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los datos identificativos recogidos en el presente documento serán incorporados y tratados en los ficheros del Ayuntamiento cuya
finalidad es el control y gestión documental entre las distintas dependencias municipales. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en
los supuestos previstos en el artículo 11 de la ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter personal. El órgano
responsable del fichero es el Ayuntamiento de Martos con dirección en Plaza de la Constitución ,1 . 23600 Martos, ante el que la persona
interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de
la LOPD 15/1999

Martos a..…………de…..…………………………2020
Fdo.……………………………………………………..

