SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE INSTALACIÓN DE ACTIVIDAD
EN ESPACIO DE DOMINIO PÚBLICO (CASETAS)
D. _____________________________________________________________________________, con N.I.F. / C.I.F.
nº_____________________________ , Tfno. de contacto (obligatorio)________________________, representado por
_______________________________________________________, con domicilio a efecto de notificaciones en
_______________________________________________, con nº _____________, piso________, Código Postal
_________________________________población_______________________________________________;
email
___________________________
SOLICITA
Licencia municipal para la instalación y apertura de actividad en espacio de dominio público, en concreto, la Caseta de
de feria _________________________________________________________________, que se ubica en la siguiente
zona:_______________________________________________________________
Documentación APORTADA: Se aporta como documentación necesaria para la licencia de instalación de actividad


Copia del D.N.I del representante de la caseta.

 Certificado de solidez y seguridad de la instalación (Caseta), suscrito por Técnico Facultativo idóneo y visado
por el Colegio Oficial que lo represente, que se presentará una vez instalada la caseta estableciéndose como fecha
máxima de presentación el día 23 de julio a las 14.00 horas. El certificado recogerá cuanto menos los siguientes
aspectos:
a) Situación y emplazamiento. Boceto con diseño de fachada y croquis del plano de la Caseta.
b) Garantía de seguridad de la estructura.
c) Garantía de la instalación eléctrica, alumbrado, gas, ventilación, extintores, y la que se vayan a
incorporar.

 Póliza de responsabilidad civil para casos de sesiones y muertes de los espectadores y público asistente con una
cuantía mínima de póliza de 300.000 euros; conforme a la ley 13/1999 y modificaciones establecidas en el Decreto
109/2005. Póliza original o compulsada.
 Certificación de que la lona de cubrición de la caseta cuenta con la clasificación según su combustibilidad
categoría A o antigua M2. Acreditándose mediante certificado el fabricante emitido por laboratorio acreditado.


Certificado sanitario de la instalación del aire acondicionado.



Justificante de pago de las tasas municipales.

El/la firmante, cuyas circunstancias personales se indica, mediante la presente solicitud, manifiesta que cumple los
requisitos establecidos en la Normativa Vigente para la actividad solicitada; que son ciertos los datos que ha reseñado; y
que se compromete a mantener su cumplimiento, así como los condicionantes que se establezcan en la documentación
técnica y licencia, durante el tiempo a que se refiere la solicitud; y que se responsabiliza del adecuado funcionamiento y la
seguridad del establecimiento.
En Los Molares, a ____ de _____________________ de _____
El interesado/a,

Fdo.-_______________________________________

