Edif. PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELFS. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

A rellenar por la Administración
Nº Expediente

N Entidad Local 101-29007-5

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA ACTIVIDAD
OCASIONAL O EXTRAORDINARIA
Actividad
Denominación ................................................................................................... Aforo: ..................................
Emplazamiento ...............................................................................................................................................
Fecha inicio de montaje: ...../...../.......... Fecha fin de montaje: ...../...../..........
Fecha de celebración: de ...../...../......... a ...../...../.......... Hora de apertura: ............ Hora de cierre: ............
Titular
Nombre................................................................................................... DNI/NIE .........................................
Domicilio a efecto de notificaciones ...............................................................................................................
Ciudad ..............................................
C.P. ....................
Teléfono ......................................
Correo electrónico ..............................................................................
Fax ......................................
Representante
Nombre................................................................................................... DNI/NIE .........................................
Domicilio a efecto de notificaciones ...............................................................................................................
Ciudad ..............................................
C.P. ....................
Teléfono ......................................
Correo electrónico ..............................................................................
Fax ......................................
Documentos que se acompañan
✔

1. Justificante de pago de la tasa municipal de correspondiente.

✔

2. DNI del solicitante/representante.

✔

3. CIF y escrituras de constitución de la sociedad.

✔

4. Documento acreditativo de la disponibilidad del local, recinto o espacio a ocupar (escritura de compraventa, contrato de
arrendamiento, ...)

✔

5. Documentación Técnica según el 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.

✔

6. Plan de Autoportección.

✔

7. Certificados técnicos:
✔

Certificado de seguridad y solidez de las instalaciones.

✔

Certificado acreditativo del aforo del establecimiento, calculado según el Código Técnico de la Edificación.

✔

Documentación correspondiente a la legalización de las instalaciones.

✔

8. Copia compulsada de la póliza del seguro de responsabilidad civil y recibo acreditativo del abono de la prima.

✔

9. Copia compulsada del contrato con Empresa de Seguridad, en relación con la vigilancia que exige el art. 15 del
reglamento General de Admisión (Decretos 10/2003, 119/2005, 258/2007 y Orden de 11 de marzo de 2003)

Alhaurín de la Torre, a ........ de ........................................ de .................
Firmado:

El solicitante/representante

En cumplimiento en lo dispuesto en la LO 15/1.999 de Protecci de Datos de Car 當 ter Personal le informamos que sus datos personales van a ser incorporados a un fichero del
que es responsable el Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre con la finalidad de tramitar su solicitud. No obstante, le recordamos que dispone de sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos que podrá ejercer de forma gratuita, mediante notificació escrita, a la Secretaría General de este Ayuntamiento
sito en : Plaza Juventud s/n, Edificio Punto Industrial 29130 Alhaurín de la Torre (Málaga)
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