
Excel.lentíssim Ajuntament d’Ibi
   C/. Les Eres, 48 03440 IBI (Alacant) CIF: P-0307900-A Tfno: 96 555 2450 – Ext. 211 Fax: 965552935
                   www.ibi.es    SERVICIOS AL TERRITORIO – DIS – ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

DECLARACIÓ	 RESPO	SABLE  PARA LA AUTORIZACIÓ	 O ESPECTÁCULOS DE CARÁCTER TEMPORAL E	 I	STALACIO	ES 
PORTÁTILES O DESMO	TABLES E	 ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

  EXPEDIE	TE  	º                                                     AÑO:                                   

D (ª) 
 N.I.F 

En representación de 
C.I.F. 

 Domicilio (A efectos de notificaciones)

 Avda/calle:_____________________________________________________________, nº ________________________

 Localidad                                                     C.P.                                         Provincia    

Telf.                                                              Fax:                                        correo electrónico: 

DECLARO, bajo mi responsabilidad,que la instalación de la actividad que se indica, cumple

con todos los requisitos técnicos y administrativos para desarrollarla, comprometiéndome a

mantener su cumplimiento durante la vigencia de aquéllos. Adjunto, para acreditar lo

manifestado la documentación que se relaciona en el dorso(según artículo 4 y 17 de la Ley 14/2010, de 3

de diciembre, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos (DOCV n º 6414, de 10 de

diciembre) 

ACTIVIDAD O ACTUACIÓ	_____________________________________________________

□ Actividad comercial, industrial, artesanal o artística      

 □ O�G/ASOCIACIÓ� SI� Á�IMO DE LUCRO/ACTIV

EMPLAZAMIENTO   □ SOLAR PRIVADO                                 □ SOLAR PÚBLICO

calle/avda:______________________________________________________________________

FECHAS:_______________________________________________________________________

HORARIO:_____________________________________________________________________

Superficie de ocupación m2: _____________________________

Utilización de elementos portátiles o desmontables (marcar la opción correspondiente):

□ carpa                 □vehículos              □atracciones de feria    □ otros____________________

Recorrido propuesto (desfiles,marchas, procesiones):_________________________________

_____________________________________________________________________________

DESIG�O COMO TÉC�ICO/I�GE�IERO RESPO�SABLE(a efecto de notificaciones)

D(ª) ____________________________________________ �º Colegiado_______________

correo electrónico_________________________________Teléfono___________________

Certificados expedidos por entidad que disponga de la calificación de Organismo de Certificación Administrativa(OCA),
por el que se acredite el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos técnicos y administrativos exigidos por la
normativa en vigor para la apertura del establecimiento
público_______________________________________________________________________________________

La actividad requiere los siguientes servicios municipales______________________________

________________________________________________________________________________
□ Presencia  policía local                                    □ Medios personales y materiales municipales

Ibi, _________de_____________________de 201_____

(Firma persona solicitante)

  A L’ALCALDE  DE L’AJU	TAME	T D’IBI



Excel.lentíssim Ajuntament d’Ibi
   C/. Les Eres, 48 03440 IBI (Alacant) CIF: P-0307900-A Tfno: 96 555 2450 – Ext. 211 Fax: 965552935
                   www.ibi.es    SERVICIOS AL TERRITORIO – DIS – ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

DECLARACIÓ	 RESPO	SABLE PARA LA AUTORIZACIÓ	 O ESPECTÁCULOS DE CARÁCTER TEMPORAL E	 I	STALACIO	ES PORTÁTILES O
DESMO	TABLES E	 ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

DOCUME	TACIÓ	 QUE SE APORTA,  según Artículo 17 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de Espectáculos

Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos (DOCV n º 6414, de  10 de diciembre)

□ Fotocopia del �IF del solicitante.(En caso de ser sociedad, fotocopia de la escritura de constitución de la misma y del
CIF, así como fotocopia de la escritura de poderes a favor del administrador o del  representante.

□ Alta en régimen de Autónomos y fotocopia del último recibo pagado

□ En su caso, Certificado a fecha actual de alta en el IAE.

□ Proyecto de la actividad conforme a la normativa vigente,firmada por técnico competente y visado por el colegio
profesional, si así procediere, de acuerdo con la normativa en vigor sobre visado colegial obligatorio.(Incluidas
condiciones técnicas artículo 4 de la citada Ley 14/2010)(visado o acompañado de Declaración Responsable del técnico)

□ Certificado de cumplimiento de las condiciones técnicas y medidas correctoras propuestas en proyecto técnico
presentado

 □  Certificado anual de verificación y funcionamiento

 □  Certificado de montaje emitido por técnico u órgano competente y visado, si así procede, por el colegio profesional.

□ Certificados expedidos por entidad que disponga de la calificación de Organismo de Certificación
Administrativa(OCA), por el que se acredite el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos técnicos y
administrativos exigidos por la normativa en vigor para la apertura del establecimiento público.

O bien, certificado emitido por técnico u órgano competente y visado o acompañado de Declaración Responsable del
técnico, si así procede,por el colegio profesional, en el que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en
la normativa vigente para la realización del espectáculo público o actividad recreativa de que se trate.

□ Certificado que acredite la suscripción de un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil por daños al
público asistente y a terceros de acuerdo con el modelo estipulado en el Anexo II.I del Decreto 52/2010, de 26 de marzo
del Consell

 □ En caso de punto de luz o generador eléctrico, Boletín de instalación eléctrica

□  En caso de instalarse en solar particular, permiso y fotocopia del D�I del propietario del mismo

 □ Certificado de ignifugación de carpas y materiales susceptibles de combustión

 □  En su caso, cartilla sanitaria de los animales y declaración de núcleo zoológico.

 □  En caso de dispensar alimentos. Carné de manipulador de alimentos.

 □  Certificado de revisión de extintores

 □  Certificado sobre la idoneidad de la instalación de gas

 □ Sistema de eliminación de humos

 □  Ficha técnica del vehículo y documentación que acredite la I.T.V., si procede.

 □  Fianza de limpieza a favor de la Corporación Municipal.

 □  Fianza establecida en el Decreto 52/2010
 

 □ JUSTIFICA�TE DEL I�GRESO  DE LA TASA POR OCUPACIÓ� DE VIA PÚBLICA_____________

□ JUSTIFICA	TE DEL I	GRESO PREVIO DE LA TASA MU	ICIPAL POR LICE	CIA ACTIVIDAD_____________

B. DE VALENCIA: 0093-0765-43-0000026087 SABADELL CAM: 0081-1116-53-0001045006

BANKINTER: 0128-9464-41-0107963765 RURALCAJA: 3057-0064-56-1063979627

BANCO POPULAR: 0075-0043-66-0660000173 SCH: 0049-2457-76-1910152290

BBVA: 0182-4624-08-0200002365 BANKIA: 2038-9617-42-6000064890

LA CAIXA: 2100-2037-37-0200014560 CAJA MURCIA: 0487-0446-21-2080000011

BANESTO: 0030-3114-10-0001810271

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal y la información que facilito al Ayuntamiento 

al tramitar la presente solicitud, podrán ser incorporados y tratados en un fichero informatizado del que es responsable el Ayuntamiento, la finalidad del cual es la gestión de tributos, precios 

públicos, recaudación municipal y gestión presupuestaria y contable del Ayuntamiento, así como garantizar la constancia de todos los documentos que tengan como destinatario o expida el 

Ayuntamiento. En todo momento, y de conformidad con la legislación vigente, podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación por medio de solicitud dirigida a este Ayuntamiento.


