INDUSTRIA

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD CON
INSTALACIONES EVENTUALES, PORTÁTILES O DESMONTABLES SOMETIDAS A
LA LEY 14/2010 DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
Don/Doña

Mayor de edad, vecino de

Con domicilio a efecto de notificaciones en

CP

DNI

Correo electrónico

En representación de

DNI

Manifiesta bajo su responsabilidad que la actividad que ha instalado
en la avenida, calle, paseo, plaza, racó.

Destinada a

Teléfono

Presentada con fecha y número de registro
/

Cumple con los requisitos técnicos y administrativos establecidos en la normativa vigente para la
realización del espectáculo público y/o actividad recreativa; que dispone de la documentación que
así lo acredita y que se compromete a su cumplimiento durante su vigencia.
SOLICITA que, teniendo por presentado esta comunicación y estando en posesión del certificado
final de instalaciones y montaje, se sirva admitida, teniendo por efectuada esta declaración
responsable conforme a lo establecido en el Decreto 143/2015 de 11 de septiembre del Consell y la
Ley 14/2010, de 3 de diciembre de la Generalitat, para iniciar el ejercicio de dicha actividad.
El/La abajo firmante queda informado/a que;
• Si se comprobara la inexactitud o falsedad de cualquier dato, manifestación o documento
de carácter esencial de los presentados, el Ayuntamiento podrá decretar la imposibilidad
de iniciar o continuar el ejercicio de la actividad.

FIRMA

Mislata,

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal, le informamos
que el Ayuntamiento de Mislata incorporará sus datos a un fichero automatizado de titularidad del Ayuntamiento, con la
finalidad de esta solicitud y no se cederán a ningún tercero, excepto a otras Administraciones Públicas que sean destinatarias
del tratamiento o por obligaciones legales. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Mislata (Valencia).
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