INDUSTRIA

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA 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

DNI

Correo electrónico

CP

Teléfono

En representación de

Manifiesta bajo su responsabilidad que la actividad que se desea
instalar en la avenida, calle, paseo, plaza, racó.

DNI

Destinado a

Ambientación musical

Cumple con los requisitos técnicos y administrativos establecidos en la normativa vigente para la
realización de un espectáculo público y/o actividad recreativa; que dispone de la documentación
que así lo acredita, que aporta la misma en este acto (reflejada al dorso) y que se compromete a su
cumplimiento durante su vigencia.
SOLICITA que, teniendo por presentado este escrito con la documentación que se acompaña, se
sirva admitida, teniendo por efectuada esta declaración responsable.
El/La abajo firmante queda informado/a que;
• Deberá aportarse, con una antelación mínima de tres días al inicio de la actividad y como
requisito previo a la puesta en funcionamiento, la certificación final de instalación y
montaje. (Original o copia compulsada).
• Si la visita de comprobación no fuese efectuada antes del inicio de la actividad, el titular
podrá aperturar la instalación y realizar dicha actividad o espectáculo bajo su
responsabilidad previa comunicación al Ayuntamiento, siempre y cuando haya
transcurrido 1 mes desde la presentación de esta solicitud.
• 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,

AJUNTAMENT DE MISLATA
PLAÇA CONSTITUCIÓ, 8
46920 MISLATA (VALÈNCIA)
WWW.MISLATA.ES

INDUSTRIA

DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA
Proyecto o memoria, en su caso, suscrita por técnico competente, en el que se
describa el espectáculo o la actividad a la que se destinará la instalación, con
justificación del emplazamiento propuesto e incidencia de las instalaciones en el
entorno. Conteniendo, al menos, las siguientes materias:

-

-

Memoria constructiva.
Condiciones de solidez de las estructuras y de funcionamiento de las
instalaciones.
Memoria de medidas contra incendios. Prevención y protección de
incendios y otros riesgos inherentes a la actividad, facilitando la
accesibilidad de los medios de auxilio externos. Seguridad para el público
asistente, trabajadores, ejecutantes y bienes.
Memoria del sistema y cálculo de evacuación.
Memoria de instalaciones eléctricas. Condiciones y garantías de las
instalaciones eléctricas como locales de pública concurrencia.
Documentación gráfica.
Plan de evacuación y emergencia según las normas de autoprotección en
vigor.
Protección del medio ambiente urbano y natural.
Condiciones de accesibilidad y disfrute para personas discapacitadas, de
acuerdo con lo dispuesto en la normativa sobre accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas, y que posibiliten el disfrute real del espectáculo
por parte de aquéllas. En este sentido, se realizarán las adaptaciones
precisas en las instalaciones en el plazo que reglamentariamente se
establezca, de acuerdo con la citada ley.

Certificado original o copia compulsada, emitido por compañía aseguradora y
para el solicitante, en el que se especifique la cobertura para las actividades
solicitadas, por los daños que pudieran producirse al público asistente y a
terceros, de acuerdo con lo regulado en la Ley 14/2010.

Autoliquidación del pago de la tasa, por tener carácter de ingreso previo, de
acuerdo con la ordenanza vigente.

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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