Ayuntamiento de Horcajo de los Montes
Plaza de España, 1
13110 Horcajo de los Montes

..................................................................................................................................................................................................................................

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS,
ACTIVIDADES RECREATIVAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos
de Castilla La Mancha (D.O.C.M. 31/03/2011).
D./Dña.________________________________ mayor de edad, con documento nacional de identidad
nº. __________________ y con domicilio a efectos de notificaciones en ______________________________
nº. ________, piso ________, código postal ________, y teléfono _____________

DECLARA
PRIMERO.- Que se dispone a organizar el espectáculo público o actividad recreativa y/o a la apertura del
establecimiento público siguiente ________________________________ y que se desarrollará en el Raso de San
Juan, sito en ___________________ de la localidad de Horcajo de los Montes, y con una duración de ______________

SEGUNDO.- Que cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa sectorial vigente y por la Ley
7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla La
Mancha, para la organización del espectáculo público o actividad recreativa y/o para la apertura del establecimiento
público señalado:
a)

Que el titular, persona física o jurídica que va a ejercer la actividad, cumple con los requisitos establecidos para el
ejercicio de la actividad que se solicita.

b)

Está en posesión de la documentación que así lo acredita a partir del inicio de la actividad.

c)

Está dado de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto de actividades económicas.

d)

Reúne las condiciones y requisitos exigidos por la normativa reguladora del producto o productos objeto de la
venta.

e)

Dispone de póliza contratada sobre seguro de responsabilidad civil, que cubre posibles riesgos derivados del
ejercicio de la actividad.

f)

Que dispone de abastecimiento de agua y luz.

g)

Seguridad para el público asistente, trabajadores y ejecutantes, así como protección de los bienes.

h)

Cuenta con contenedores para el depósito de residuos sólidos generados por el ejercicio de la actividad y para
mantener limpia la zona de uso.

TERCERO.- Que se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el periodo de duración de la
actividad.

En Horcajo de los Montes, a ___ de __________ de 20__
Firma del declarante

Fdo.: __________________________
...................................................................................................................................................................................................................................
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