Espacio reservado para uso administrativo

SALOU
DECLARACIÓN RESPONSABLE
DE LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO
DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Document revisat 28/9/2015
Supuestos (seleccionar una opción)
1)

Para la comunicación previa de actividades sometidas a la Ley 11/2009, de 6 de julio, de espectáculos públicos y actividades
recreativas:

Que el importe de la cuantía contratada es de ............................... €, de acuerdo con lo previsto en el artículo 80
del Decreto 112/2010, de 31 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos públicos y
actividades recreativas.
2)

Para la licencia municipal de actividades sometidas a la Ley 11/2009, de 6 de julio, de espectáculos públicos y actividades
recreativas:

Que tengo el compromiso de contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra el riesgo y la disponibilidad de
la finca del local.
3)

Para la comunicación previa de actividades sometidas a la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las
actividades:

4)

Para la licencia municipal de actividades sometidas a la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las
actividades:

Que tengo contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra el riesgo y la disponibilidad de la finca del local.

Que tengo el compromiso de contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra el riesgo y la disponibilidad de
la finca del local.
5)

Para la comunicación previa de actuaciones en directo en locales de restauración:

Que tengo contratado un seguro que cubre los riesgos derivados de la actuación en directo a desarrollar en el
establecimiento.
Datos de la persona solicitante y representante
Nombre y apellidos / Razón social

DNI /

NIF /

Nombre y apellidos del representante, si es el caso

DNI /

NIF

Domicilio a efectos de notificaciones del

solicitante

representante

Provincia

Municipio

Teléfono

Dirección de correo electrónico

Número

Piso

CIF

Puerta

Código Postal

Datos del establecimiento
Nombre comercial
Denominación de la actividad principal o que exija mayores requisitos
Otras actividades recreativas o espectáculos públicos que se desarrollen
Referencia catastral
Emplazamiento
Teléfono

Número

Piso

Puerta

Dirección de correo electrónico
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Documentación que se acompaña a la declaración responsable

Recibo vigente del seguro contratado (sólo en los supuestos 1 y 5)

FIRMA Y FECHA

Salou ........ de ................................... de .............

AVISO LEGAL
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de Carácter Personal, le informamos de que sus
datos serán incorporados a un fichero automatizado con el fin de dar servicio y respuesta a la solicitud que ha presentado . El Responsable
del Fichero es el AYUNTAMIENTO DE SALOU y podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos
personales mediante comunicación escrita y adjuntando fotocopia del DNI en la sede del Ayuntamiento: Paseo del 30 de Octubre 4, 43840
Salou, o hacerlo mediante el formulario que se encuentra en la página web del Ayuntamiento: www.salou.cat
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