Solicitud Licencia de Instalación de Puestos o Atracciones
de Feria mediante Declaración Responsable.
D./Dª. _________________________________________ con D.N.I./ N.I.E. nº _______________,
en nombre y representación de _____________________________________________________,
con C.I.F. nº ____________________, y con domicilio a efectos de notificaciones en avda./ calle/
plaza______________________________________________________, nº __________________
de _________________ ( __________ ) C.P. ___________. TELEFONO: _________________.
CORREO ELECTRÓNICO:____________________________________________________

EXPONE:
Que durante el período de las fiestas patronales del municipio de PINOSO, pretende realizar la
siguiente actividad:

 Venta ambulante: ______________________________________________________________
 Venta de comida: ______________________________________________________________
 Atracción de feria: ______________________________________________________________
Que de desea ocupar un superficie de _________________________ metros cuadrados.
Para ello, presenta la siguiente documentación:

 Fotocopia del D.N.I./Pasaporte/C.I.F./Permiso de Residencia y de Trabajo del solicitante.
 Alta en el epígrafe correspondiente del I.A.E., o Alta Censal en Hacienda (Modelo 036/037).
 Último recibo de las cuotas Seguridad Social, o certificado de estar al corriente en el pago de las
cotizaciones.

 Contrato con la empresa suministradora de energía eléctrica.
 Contrato de Seguro de Responsabilidad Civil vigente.
 Carnet de manipulador de alimentos. (puestos de comida)
 Justificante del reciclado de aceites, en su caso. (puestos de comida)
 Certificado de revisión periódica de instalación de gas, en su caso. (puestos de comida)
 Certificado de revisión y mantenimiento de extintores (puestos de comida y atracciones)
 Inspección anual de verificación de funcionamiento. (atracciones)
 Boletín de instalación eléctrica de baja tensión. (atracciones)
 Otra documentación: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
Que para el ejercicio de dicha actividad:
1º. Cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente.
2º. Dispone de la documentación que así lo acredita y que se relaciona.
3º. Se compromete a mantener dichos requisitos durante el período inherente al ejercicio de
la actividad indicada, y a cumplir con las obligaciones expuestas en la ordenanza que regula
la tasa y la adjudicación de los puestos y atracciones de feria.
La falta de presentación de toda la documentación requerida en esta Declaración, supondrá la
denegación de la apertura y/o cierre de la actividad.
La inexactitud, falsedad y omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento que se incorpora a esta declaración determinará la imposibilidad de continuar con el
ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
El Ayuntamiento no se responsabiliza de cualquier anomalía en el funcionamiento mecánico,
estructural, eléctrico y de cualquier otra índole que se produzca en las atracciones durante las
fiestas, siendo responsabilidad del titular el mantenimiento íntegro de las mismas.

SOLICITA:
Que, previos los trámites e informes oportunos, SE CONCEDA LICENCIA DE INSTALACIÓN DEL
PUESTO O ATRACCIÓN DE FERIA.
______________, a ____ de ________________ de 2.01__
El solicitante,
Registro General de entrada de
documentos

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PINOSO.

