
Ayuntamiento
de Tuineje

AUTORIZACIÓN PREVIA A LA CELEBRACIÓN DE
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.

* CAPITULO IV,  DECRETO 86/2013, de 1 de agosto,  por el que se aprueba el
Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos.

Nombre y Apellidos / 

 Razón Social DNI / CIF 

Domicilio de Notificación Número 

Población C.P. 

Teléfono Correo Electrónico 

Nombre y Apellidos / 

Razón Social
DNI / CIF 

En calidad de: 

Tipo de Espectáculo Público 

Tipo de Lugar o Recinto 

Nº de Espectadores previsto Aforo máximo del Lugar o Recinto 

Lugar  Fecha y Hora 

En , a  de  de 
                                                                               

                                                                                 Firma del Titular /  Representante,

DATOS DEL TITULAR:

REPRESENTADO/A POR (únicamente tiene que rellenarse en su caso):

DATOS DEL ESPECTÁCULO:



Apor-
 tada

     A re-
querir A rellenar por la Administración

DOCUMENTACIÓN GENERAL
Fotocopia del DNI (persona física) o CIF (empresa) y de los Estatutos de la Sociedad (persona jurídica) del interesado.
En caso de Representante, documento acreditativo de la Representación que ostenta, más Fotocopia del DNI.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Memoria de seguridad o plan de autoprotección del recinto o local y plan de seguridad del evento, estudio de impacto
acústico y dispositivo de asistencia sanitaria, en los casos en los que dicha documentación fuere exigible de conformidad con
lo dispuesto en el DECRETO 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Clasificadas y
Espectáculos Públicos. 

Declaración  responsable  de la  persona promotora  u organizadora,  en su caso,  donde haga constar  el  compromiso de
contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra el riesgo y de disponibilidad de la finca o local.

Documento acreditativo de la disponibilidad del local o inmueble para la realización del espectáculo o, en el caso de bienes
públicos pertenecientes a administraciones distintas de la que haya de resolver, el oportuno título habilitante para el uso del
inmueble.

En su caso, Certificaciones previstas en el artículo 21.2 del DECRETO 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento  de  Actividades  Clasificadas  y  Espectáculos  Públicos,  expedidas  por  Técnico  competente  que  acrediten  la
Seguridad de la instalación y el correcto montaje y funcionamiento de aquella. 

NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO

En relación con este documento y de acuerdo a lo establecido en el artículo 107.2 del DECRETO 86/2013, de 1 de agosto, Reglamento
de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, deberá aportar la documentación señalada en las casillas “A requerir”. Ha de
tenerse en cuenta que en caso de no aportarse la documentación requerida, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el citado
artículo.

RECIBÍ

Nombre: 

Apellidos: 

Firma: 

En cumplimento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos de
carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta administración y serán
incorporadas a los ficheros que conformen la base de datos de este Ayuntamiento ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiéndose al Registro General. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos que la Ley lo permita o exija expresamente.

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR: 
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