AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS DE LA SIERRA

SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR ATRACCIONES, PUESTOS DE FERIA,
BARRACAS, BARRAS, ETC...FIESTAS POPULARES O TRADICIONALES
FERIA DE ABRIL, FIESTAS PATRONALES, OTROS:
APELLIDOS Y NOMBRE

DATOS DEL
SOLICITANTE

DNI

DOMICILIO
POBLACIÓN
DATOS DELTITULAR DE
LA ATRACCIÓN O
EMPRESA
-Persona física
-Persona Jurídica

C.P.

PROVINCIA

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

TELEFONO
DNI/CIF

DOMICILIO
POBLACIÓN

C.P.

PROVINCIA

TELEFONO

MODALIDAD (Marcar con x la que proceda)
Atracciones (coches de choque, saltamontes, rodeo, carrusel hinchables, camas e lásticas, etc...) Tómbolas,
casetas de tiro, rifas y similares
Puestos de venta de frutos secos, patatas fritas, burguer y similares
Puestos itinerantes de globos o artículos similares
Puestos ambulantes de juguetes, ropa, bisutería, textil y similares
Bares (barras), churrerías y similares

DESCRIPCIÓN:
Nombre de la empresa o atracción/ producto comercializado ………………………………………………………………………………….
Nª de metros a ocupar ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fecha solicitada: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

RELACIÓN DE DOCUMENTOS A APORTAR
y trabajo, del titular y

Copia del DNI/NIF, tarjeta de residencia o permiso de residencia

persona autorizada, en caso de ser persona física. En caso de ser Sociedad copia del
DNI/NIF del representante legal de la empresa
Relación de los trabajadores de la atracción especificando: nombre y apellidos, DNI
de residencia o permiso de residencia y trabajo de cada uno de ellos.

CIF

y

o tarjeta

Esta relación deberá estar firmada por el titular de la empresa.
Recibo acreditativo del alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
Original y copia del Certificado de revisión, recarga o nueva instalación de extintores.
Carnet de manipulador de alimentos (sólo en el caso de productos alimenticios).
Original y copia de la Póliza del seguro de responsabilidad civil, que cubra cualquier riesgo
derivado del ejercicio de su actividad comercial y último recibo pagado en vigor.
Original y copia del Boletín Eléctrico y de la Hoja de Ruta.
Fotocopia del carnet profesional de comerciante ambulante expedido por la Comunidad de Madrid
Original y copia del Certificado de que el aparato está en perfectas condiciones.
Inspección técnica realizada.
Impreso de la declaración que figura al dorso cumplimentada y firmada por el solicitante.

REQUERIMIENTOS
(A cumplimentar por Ayto.)

AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS DE LA SIERRA

DILIGENCIA DE REGISTRO DE
ENTRADA
Solicitud completa
Solicitud incompleta (1)

(1) Se advierte al solicitante que dispone de 5 días desde la fecha de registro
para completarla, adjuntando los documentos reseñados en la presente
solicitud. En caso de no presentar los mismos en el plazo indicado, esta
solicitud junto con la documentación que la acompaña se archivará sin más
trámite, caducando todo derecho del solicitante sobre la misma conforme
al amparo de lo dispuesto en el art. 71 L.R.J.P.A.30/1992.

El abajo firmante solicita de V.E. le sea concedida autorización para ocupación de dominio público local por atracciones,
puestos de feria, barracas, barras, etc... en fiestas populares o tradicionales según características reflejada en el presente,
declarando ser ciertos, todos los datos consignados.
CABANILLAS DE LA SIERRA, a .................. .de ………………………………..de ................
EL SOLICITANTE

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS DE LA SIERRA
CONCEJALÍA DE FESTEJOS-Plaza del Ayuntamiento 1
28721 Cabanillas de la Sierra (Madrid)
Tfno: 918439003 www.cabanillasdelasierra.es
registro@cabanillasdelasierra.org

Los datos personales contenidos en el presente formulario son recogidos bajo el consentimiento del afectado, pudiendo
ser objeto de tratamiento automatizado e incorporado a los sistemas de Información del Ayuntamiento de Cabanillas de
la Sierra. Conservaremos sus datos mientras se utilicen para el fin con el que se recogen. El uso de estos datos se
restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo procederse a su cesión o comunicación a otras
Administraciones Públicas o terceros, en los supuestos previstos por la legislación vigente. Los interesados podrán
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento y oposición. También, siempre que
sea posible técnicamente, tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para
solicitar alguno de estos derechos pueden realizar una solicitud escrita junto con una fotocopia de su DNI a Plaza del
Ayuntamiento nº 1, 28721 Cabanillas de la Sierra. En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos,
puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)

AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS DE LA SIERRA

DECLARACIÓN JURADA

En Cabanillas de la Sierra a ................... de........................................................de...........................
D. …………………………………..……………….con DNI nº ……………………………………………
natural de.......................................................................provincia de..........................................
nacido el ..................de ........................... de............................ con………… domicilio en
C/ ........................................................ de la localidad de ...........................................................
En virtud de la presente manifiesta expresamente conocer las Normas a que debe atenerse su actividad
y su compromiso de observarlas, así como afirma bajo su responsabilidad, y declara ser cierto que no
ha sido sancionado por comisión de falta muy grave en el ejercicio de su actividad en los dos años
anteriores. En prueba de lo cual, firma la presente en la fecha y lugar arriba indicados.
Firmado:

