SOLICITUD AUTORIZACIÓN ACTOS (FESTEJOS Y CELEBRACIONES POPULARES) EN
VÍA PUBLICA
A

DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD SOLICITANTE (si procede)

NOMBRE

C.I.F.

DOMICILIO SOCIAL (CALLE, PLAZA, ...)

CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
ASOCIACIONES VECINALES DEL AYUNTAMIENTO DE
BURRIANA (SI PROCEDE)

TELÉFONO

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD (si procede)/DATOS DEL
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS
D.N.I.
B

DIRECCIÓN (CALLE, PLAZA, ...)
C

CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD (verbenas, bailes, cenas, fuegos artificiales, bous al carrer, procesiones, ...)

DÍAS CELEBRACIÓN

HORA DE INICIO

HORA FINALIZACIÓN

-

1

VÍAS PÚBLICAS QUE SE PRETENDEN OCUPAR

NÚMERO APROXIMADO DE PARTICIPANTES (si procede)
INDICAR, EN SU CASO, LOS ELEMEMENTOS QUE SE INSTALARÁN EN LA VÍA PÚBLICA (mesas,
sillas, tablados, ....)

INDICAR, EN SU CASO, SI EXISTIRÁ AMBIENTACIÓN MUSICAL (en directo o no)
DETERMINAR, EN SU CASO, UBICACIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS (aseos)
INDICAR, EN SU CASO, SI SE VA A REALIZAR ALGÚN TIPO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR:
Certificado acreditativo del firmante en representación de la entidad (si procede).
Fotocopia del DNI del solicitante.
Fotocopia compulsada de los Estatutos de la entidad y documento acreditativo de la
inscripción en el registro correspondiente (si procede).
Croquis de las vías públicas donde pretende realizar la actividad.
Fotocopia compulsada de la póliza del seguro de responsabilidad civil por daños al público
asistente y a terceros, por la actividad desarrollada.
En caso de que se realice el montaje de cualquier instalación, como por ejemplo tablados,
deberá aportarse certificado expedido por técnico competente y visado por su colegio
profesiohal, en el que se haga constar que será el encargado de la supervisión y dirección
del montaje de las instalaciones y que los materiales e instalaciones reúnen las condiciones
técnicas de seguridad y solidez suficientes para la actividad de que se trata.
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D

SOLICITUD

SOLICITO:
1. que previos los trámites que estime oportunos se resuelva la autorización para la realización
de la actividad anteriormente indicada/cierre de las vías públicas expresadas.
2. la cesión temporal, en su caso, del siguiente material municipal:
- vallas (indicar el número): ______.
- tablado (indicar los m2): _____.
- otros (indicar):

Firmado: _____________________
Burriana, __ de __________ de 20___

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BURRIANA
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por el Ayuntamiento de Burriana, como titular
responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/1999).
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