INSTALACIÓN DE APARATOS Y ATRACCIONES DE FERIA, CASETAS Y PUESTOS Y PUESTOS DE ARTESANÍA Y
VENTA VARIADA EN EL RECINTO FERIAL DE LAS FIESTAS DE MEDINA SIDONIA 2019.
A - Solicitud de montaje
Se rellenará una solicitud por CADA UNO los aparatos, atracciones de feria, aparatos, casetas y puestos de
artesanía y venta variada que se soliciten.
DATOS DEL SOLICITANTE DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos………………………………..…………………………………………………….…..………………………………………………con
DNI……….……….….……………………Domicilio…………………………………………………………………..................................................Nº
.………........Bloque...……..Esc……….Piso…..…………Puerta…..…Municipio…………………………………………………………………………
…………………………………………..… Provincia …………………………………………………………………………………….………………….
C.P………………………………...……. Teléfono……………………………….… / Teléfono móvil……………………………………….Correo
electrónico………………………………………..…….….……………………………………………..
DATOS DE LA PERSONA TITULAR DE LA ATRACCIÓN/PUESTO
Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Domicilio:……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….…
DNI:…………………….……… Tfno móvil de contacto:……………………………………….………………………………………………….…………
Email:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

EXPONE:
Que teniendo conocimiento de la Ordenanza reguladora para la instalación de aparatos y atracciones de
feria, casetas y puestos de artesanía y venta variada en el Recinto Ferial para la Feria y Fiestas de 2019, de
acuerdo con las mismas, conociendo y aceptando asimismo la normativa de funcionamiento, las sanciones
correspondientes y el canon establecido.
SOLICITA:
El uso de la parcela adecuada para la instalación de aparato y/o atracción de feria, quiosco de restauración
y/o puesto de artesanía y venta variada, previo pago del canon correspondiente. (Señalar la parcela que
corresponda).
TIPO DE
ACTIVIDAD

SUPERFICIE
NECESARIA

Uso destinado

Potencia según CIE/
Intensidad
Protección

Nombre comercial del aparato, puesto, remolque, actividad: ……………………………………………………………….
Público al que va dirigido (adulto, familiar, todos los públicos): …………………………………………………………….

DECLARA:
CONTAR CON UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA ACTIVIDAD SOLICITADA FRENTE A TERCEROS.
COMPAÑÍA:
NÚMERO DE PÓLIZA:

VALOR POR SINIESTRO:

 Solicitud Permiso de Vehículos:
Vehículos a autorizar:
Modelo …………………………………………………………………………………………… Matrícula …………………………………………..
Modelo …………………………………………………………………………………………… Matrícula …………………………………………..
 Solicita instalación de caravana vivienda:
Matrícula………………………………………………………………………………………….Medidas ……………………………………………..
Matrícula………………………………………………………………………………………….Medidas ……………………………………………..
Solicita suministro eléctrico por parte del Ayuntamiento
SÍ…… NO ……
DOCUMENTACION OBLIGATORIA QUE SE APORTA JUNTO A ESTA SOLICITUD : Señalar con un círculo sobre el
número correspondiente:
1) Fotocopia del DNI del titular y C.I.F. en caso de personas jurídicas.
2) Poder o documento que ostente la representación que ostenta.
3) Fotografías del aparato a color, caseta o remolque y nombre que sirva para su identificación y valoración.
4) Seguro de responsabilidad civil y daños a terceros y recibo de estar en vigor en las fechas de celebración
de la Feria y Fiestas de Medina Sidonia.
5) Certificado de homologación de aparato que incluya los datos del fabricante y las condiciones de
seguridad y funcionamiento del mimo expedido por el Ministerio de Industria (o firmado por el Ingeniero
Técnico y visado por el Colegio Oficial) y certificado de Montaje de técnico especializado en el recinto de
Medina así como certificado de inspección anual.
6) Impuesto de Actividades Económicas (IAE) actualizado o en su defecto modelo 036 de declaración censal.
7) Declaración de no hallarse incurso en ninguna de las causas que inhabilitan para contratar con la
Administración Pública ( Se adjunta a esta solicitud).
8) Certificados (tres, uno por cada administración) de estar al corriente de pago con la Hacienda Pública, la
Junta de Andalucía, la Seguridad Social.
9) Imprescindible presentar certificado de formación en higiene alimentaria, para manipuladores de
alimentos, si es el caso.
10) Copia del Certificado de Instalación Eléctrica de Baja Tensión del aparato y, si es el caso, de la vivienda.
Dichos documentos deberán ser fotocopias de los originales, numerados en el mismo orden que se detalla en
este apartado para facilitar su cotejo y comprobación.



Solicito la compensación en concepto de ocupación (para atracciones).

Enterado y conforme con las bases que han de regir la Autorización de la Instalación de Aparatos y Atracciones de
Feria, quioscos de restauración, puestos de artesanía y venta variada en el recinto ferial municipal durante la Feria y
Fiestas de Medina Sidonia 2019.
En ……………………………………………………….., a ………….. de …………………………………..de 2019
Firma:

Excmo. Señor Alcalde del Ayuntamiento de Medina Sidonia.
Los datos personales recogidos en la instancia general serán incorporados y tratados en el fichero “registro entrada/salida” cuya finalidad
es el control y gestión documental de las distintas dependencias municipales. Los datos podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto
en el art. 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del
Fichero es el propio Ayuntamiento, responsable del tratamiento y ante el que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en Plaza de España, 1. 11.170 Medina Sidonia (Cádiz). Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la
referida Ley Orgánica.

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D.

___________________________________________,

__________________________________,

en

nombre

propio

mayor
con

de

edad,

domicilio

D.N.I.

en

calle

___________________________________________________________________________,

de

____________________________________________________

de

(localidad

/

provincia)

__________________________________________________ en nombre propio y a fin de solicitar
el

montaje

de

una

atracción

caseta

particular

/espectáculo/

puesto

_______________________________________________________, en el recinto ferial de la Feria
y Fiestas de Medina Sidonia en el año 2019:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

1. Que la entidad a la que represento cuenta con aptitud para contratar con las
Administraciones Públicas, que no está incursa, ni le afectan ninguna de las causas y
circunstancias de prohibición de contratar de las que se reseñan en el artículo 60 del TRLCSP.

En Medina Sidonia, a

de 2019

