
 

 

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN/INSTALACIÓN DE PUESTOS/ATRACCIONES DE FERIA 

DATOS DEL SOLICITANTE (TITULAR O REPRESENTANTE) 

NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL 
 

 

NIF/CIF 
 

 

DOMICILIO 
 

 

TELÉFONO CONTACTO/MAIL 
 

 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD/TIPO DE ATRACCIÓN 
 

 

MEDIDAS DE LA ATRACCIÓN 
 

 

 
 
 

 
A la Corporación Municipal atentamente EXPONE: 
 
Que desea implantar la instalación expresada, con los datos que arriba se referencian, todo ello de 
conformidad con la legislación vigente y las Ordenanzas Municipales de aplicación, aportando la 
documentación preceptiva al efecto, que al dorso se detalla, sin perjuicio que, a juicio de los Técnicos, se 
puedan requerir otros documentos. 
Requiriéndose al previo permiso municipal, a esa Corporación. 

 

SOLICITA: 
Previos los trámites e informes pertinentes, y con sujeción a las normas establecidas: 

• AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE ATRACCIÓN, PUESTO, CIRCO O SIMILAR. 

• AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 
 

DIAS 
 

 

LUGAR 
 

 

 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero, inscrito en el registro de Ficheros de Datos Personales de la 

Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, y podrán ser vendidos de acuerdo con lo previsto en la ley. El Órgano 

responsable del fichero es el Ayuntamiento de El Molar  y la dirección en Plaza Mayor, 1º, de El Molar, donde el interesado podrá 

ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo, todo lo cual se informa en cumplimiento del art.  5 

de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

En El Molar, a ______ de ______________ de 20___ 

Firma del solicitante 



 

 

 

 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA SOLICITUD DE LA LICENCIA  
 
 

General: 

□ Solicitud debidamente cumplimentada 

□ DNI del solicitante. 

□ Justificante del PAGO DE LAS TASAS correspondientes (AUTILIQUIDACION) 

□ Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad 

Social. 

□ En caso de pertenecer a una Cooperativa, se deberá presentar documentación 

relativa a la misma 

□ Póliza VIGENTE del seguro de accidentes y de responsabilidad civil. 

□ Contrato de mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios 

(EXTINTORES). 

□ En el caso de venta de productos alimenticios, estar en posesión del Carné de 

Manipulador, expedido por la Consejería competente, conforme a la normativa 

vigente. 

Para atracciones de feria: 

 

□ Proyecto técnico suscrito por técnico competente del montaje de las instalaciones, 

hoja de dirección facultativa por la que el técnico asume la dirección del montaje 

de las instalaciones. 

□ Certificado de la Instalación eléctrica (BOLETÍN), actualizado, para el 

emplazamiento solicitado y emitido por una EICI, autorizada por la Comunidad de 

Madrid. En el caso de que el Certificado sea válido para toda la Comunidad de 

Madrid, al mismo, se debe acompañar la hoja de ruta debidamente firmada y 

sellada por la EICI.  

 

UNA VEZ REALIZADA LA INSTALACIÓN, AQUELLOS QUE LO NECESITEN, DEBERÁN 

APORTAR: 
 

□ Certificado Final de Dirección de la instalación por el técnico Dirección Facultativa. 

TODO AQUEL QUE NO TENGA TODA LA DOCUMENTACIÓN 

PRESENTADA UN DÍA ANTES DEL INICIO DE LAS FIESTAS 

NO MONTA 



 

 

 
 

 Declaración Responsable 

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 

N.º Expediente N.º Registro 

 
 

Modelo Fecha: 

3.01 
 

  

  

DATOS DEL DECLARANTE 

Nombre y Apellidos / Razón Social CIF / NIF 
  

Dirección 

Código Postal Municipio Provincia 

Teléfono Móvil Email 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede) 

Nombre y Apellidos / Razón Social CIF / NIF 

Dirección 

Código Postal Municipio Provincia 

Teléfono: Móvil Email: 

        

 

DATOS DE NOTIFICACIÓN 

Persona a notificar: Medio Preferente de Notificación 

o Declarante 
o Representante 

o Notificación Postal 
o Notificación Electrónica 

 

 

 



 

 

 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

PRIMERO. Que los datos contenidos en este documento son ciertos. 

SEGUNDO. Que se dispone a ejercer la actividad de 
___________________________________________________________                       ; 
y que se desarrollará en el recinto ferial de  la localidad de El Molar. 

TERCERO. Que cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente para 
la actividad recreativa/establecimiento 

CUARTO. Que se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos 
durante el periodo de ejercicio de la actividad. 

QUINTO. El declarante cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente y 
declara responsablemente que dispone de la documentación que lo acredita en el 
emplazamiento de la actividad para su control e inspección. 

En El Molar, a     de marzo de 2018.   

El declarante, 

  

 

Fdo: 

 

De conformidad con lo que establece el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, mediante la declaración responsable, el interesado, bajo su 
responsabilidad, manifiesta que cumple los requisitos establecidos en la normativa 
vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad, o para su ejercicio, 
que dispone de la documentación que lo acredita, y que se compromete a mantener su 
cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o 
ejercicio. 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente: 

— Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y 
tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento. 

— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su 
identidad, para la realización de estadísticas internas. 

— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, 
así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo 
una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a 
este Ayuntamiento. 


