AJUNTAMENT DE LA VALL DE LAGUAR (Alacant)
C.P. 03791-C/ Mayor, 11-Tlno. 965583301-Fax.965583310-CIF .P-0313700-G-Núm Registre Entitats Locals 01031376

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ESPECTÀCLES
PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I
ESTABLIMENTS PÚBLICS

DE

DADES DEL DECLARANT/DATOS DEL DECLARANTE
Nom i cognoms/Nombre y apellidos
Domicili/Domicilio:

N.I.F.:
Població/Población

C.P.:

Telf.:

En representació de/En representación de:
Domicili/Domicilio:

N.I.F.:
Població/Población

C.P.:

Telf.:

En la seva condició de/En su condición de:
Promotor/Promotor

PropietariPropietario

Inquili/Inquilino

Altres/Otras

DADES DE L’ACTIVITAT EN L’EDIFICACIÓ/DATOS DE LA ACTIVIDAD EN LA EDIFICACIÓN
Tipus d’activitat/Tipo de actividad

Epigraf Fiscal/Epígrafe fiscal:

Ref. Catastral
Superficie Útil/Superficie útil:

Carrega térmica/Carga térmica (M/M2)

Potencia/Potencia (CV)

DADES DEL TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE/DATOS DEL TÉCNICO AUTOR DEL PROYECTO
Nom i cognoms/Nombre y apellidos
Domicili/Domicilio:

N.I.F.:
Població/Población

C.P.:

Telf.:

DOCUMENTACIÓ A APORTAR/DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Fotocopia del Documento d’Identitat del sol·licitant i del representant legal, si escau.
Fotocopia del Documento de Identidad del solicitante i del representante legal, en su caso.
Justificant d’ingrés dels tributs aplicables, segons les ordenances fiscals en vigor.
Justificante de ingreso de los tributos aplicables, según las ordenanzas fiscales en vigor.
Projecte d’apertura ambiental firmat per tècnic competent i visat pel col·legi corresponent.
Proyecto de apertura ambiental firmado por técnico o profesional competente y visado por el colegio correspondiente.
Autorització de Organismes competents, si escau.
Autorización de Organismos competentes, si es necesario.
Altres.
Otros

DECLARACIÓ RESPONSABLE /DECLARACIÓN RESPONSABLE

Per el que manifesta, baix la meva responsabilitat, la veracitat de quant exposa. Adjunta documentació expressiva de l’activitat, de
conformitat en lo establert en l’article 9 de la Llei 10/2010, de 3 de desembre, Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públic.
Disposa de la documentació completa i en compromet a implantar l’activitat de conformitat en les mesures establertes en la normativa
aplicable i a mantindre les durant l’exercici de la mateixa (art 71bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administració Públiques i del Procediment Administratiu Comú).
Por la que manifiesto, bajo mi responsabilidad, la veracidad de cuánto expone. Adjunta documentación expresiva de la actividad, de
conformidad en lo establecido en el artículo 9 de la Ley 10/2010, de 3 de diciembre, Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos. Dispone de la documentación completa y compromete a implantar la actividad de conformidad en las medidas
establecidas en la normativa aplicable y a mantener las durante el ejercicio de la misma (art 71bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

SOLICITUD DE AUTORIZACION /SOLICITUD DE AUTORIZACION

Per el que manifesta, baix la meva responsabilitat, la veracitat de quant exposa. Adjunta documentació expressiva de l’activitat, de
conformitat en lo establert en l’article 10 de la Llei 10/2010, de 3 de desembre, Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públic.
Disposa de la documentació completa i en compromet a implantar l’activitat de conformitat en les mesures establertes en la normativa
aplicable i a mantindre les durant l’exercici de la mateixa (art 71bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administració Públiques i del Procediment Administratiu Comú).
Por la que manifiesto, bajo mi responsabilidad, la veracidad de cuánto expone. Adjunta documentación expresiva de la actividad, de
conformidad en lo establecido en el artículo 10 de la Ley 10/2010, de 3 de diciembre, Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos. Dispone de la documentación completa y compromete a implantar la actividad de conformidad en las medidas
establecidas en la normativa aplicable y a mantener las durante el ejercicio de la misma (art 71bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

La Vall de Laguar, a

de

de 2.0….

SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE/SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VALL DE LAGUAR

