Excmo. Ayuntamiento de
Paterna de Rivera. (Cádiz)

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE INSTALACION DE ATRACCION DE FERIA CON
CARÁCTER OCASIONAL EN EL RECINTO FERIAL 2017

D.__________________________________________________________________
con DNI:________________________ en calidad de persona titular de la actividad
recreativa denominada____________________________ ______________ con domicilio
en
__________________________________________________________________________
Provincia de _____________________ y Tfno.:____________________________________
E X P O N E:
Que estando interesado en solicitar AUTORIZACION de carácter OCASIONAL para la
instalación
de
una
ATRACCION
RECREATIVA
denominada
________________________desde
el
día
___________________
hasta
el
día
__________________________________en el recinto ferial, aporto la siguiente
documentación:
-Proyecto de instalación realizado por personal técnico competente que deberá contener como mínimo la
siguiente información: Descripción del aforo, que el aparato que ha sido montado bajo la supervisión del
técnico firmante, que se ha probado el correcto funcionamiento de la misma, y que está en las
condiciones adecuadas de seguridad para su puesta en funcionamiento.
-Copia de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y justificante de pago de la prima , conforme al
Decreto 109/2005, de 26 de Abril, por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro
obligatorio de responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, (BOJA
nº 92, de 13 de mayo de 2005).

S O L I C I T A:
Autorización de carácter ocasional para la instalación de la atracción recreativa
denominada___________________________________,
durante
los
días
antes
mencionados, en el recinto ferial.
ASIMISMO DECLARO RESPONSABLEMENTE
Que una vez instalada la atracción (que tendrá lugar dos días hábiles antes del inicio de la
actividad) y con carácter previo a su puesta en funcionamiento, presentare en el registro municipal del
Ayuntamiento de Paterna de Rivera:
-Certificado de seguridad y solidez realizado y suscrito por personal técnico competente, y visado por el
colegio profesional correspondiente acreditativo del cumplimiento de las condiciones técnicas y de
seguridad.

En Paterna de Rivera a ___________________________________

Fdo.:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PATERNA DE RIVERA,
(CÁDIZ).-
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