Ayuntamiento de Muñogalindo
Plaza del Buen Gobernador, 1.
MUÑOGALINDO (ÁVILA)

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PUESTOS DE FERIA
NIF/CIF
Nombre y
Apellidos o
Razón
Social
DIRECCIÓN
Calle y número
Municipio
Código Postal
Teléfono
Correo Electrónico
MEDIO PREFERENTE PARA NOTIFICACIÓN (marque con una X)
Correo postal
Por medio telemático
FECHAS
Inicio de actividad
Fin de actividad
LUGAR SOLICITADO (En su caso)
Zona
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Medidas
(Largo/Alto/Ancho)
Actividad a
desarrollar

En virtud del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679), el Responsable del
Tratamiento, AYUNTAMIENTO DE MUÑOGALINDO, con domicilio en Plaza Buen Gobernador nº 1, 05530
Muñogalindo (Ávila), recoge esta información para llevar a cabo la gestión solicitada por usted. Consiente y acepta
al Responsable para la utilización de la información recogida en este documento. Podrá presentar una reclamación
ante la Autoridad de Control (www.agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Se
comunicarán estos datos a las Administración Públicas con competencia en la materia. Podrá ejercer los Derechos
reconocidos en la legislación vigente (acceso, rectificación, supresión así como otros derechos). Podrá consultar de
forma más detallada la política de protección de datos en https://www. www.ayuntamientodemunogalindo.es

Ayuntamiento de Muñogalindo
Plaza del Buen Gobernador, 1.
MUÑOGALINDO (ÁVILA)
Así mismo, se DECLARA:


El cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente en relación con la
seguridad para el público asistente, trabajadores y bienes.



La solidez de las estructuras y correcto funcionamiento de las instalaciones.



El cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente en relación con la
prevención, protección de incendios y demás riesgos inherentes a la actividad,
facilitando la accesibilidad de los medios de auxilio externos.



El cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente en relación con la
salubridad, higiene y acústica.



El cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente en relación con la
protección del medio ambiente urbano y natural, así como el patrimonio histórico,
artístico y cultural.



Que se dispone de la documentación acreditativa del cumplimiento de dichos
requisitos.



Compromiso de mantenimiento de los requisitos legales exigidos por la legislación
aplicable a la actividad a desarrollar durante el período que dure la autorización.



Descripción de la actividad: aforo, dimensiones, ubicación y estructura.



Que se compromete a la contratación del seguro de Responsabilidad Civil que cubra el
riesgo de responsabilidad civil por daños al público asistente y a terceros por la
actividad o espectáculo desarrollado.



Que se encuentra dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de
Actividades Económicas y al corriente de pagos de su tarifa correspondiente.



Que se encuentra al corriente de pagos de las cotizaciones de la Seguridad Social.

Y para que conste, firmo la presente en Muñogalindo, a __ de ___________ del 20__.

Fdo.:___________________________________.
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