Ayuntamiento de Málaga
Juntas Municipales de Distrito

ESPACIO RESERVADO
PARA EL REGISTRO

ANEXO III
SEGURO DE ESPECTADORES
F1-02

Interesado (Promotor)
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E.

Nombre o Razón Social

Apellido 1

Apellido 2

Nombre o Razón Social

Apellido 1

Apellido 2

Representante
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E.

Opciones de notificación
Seleccione el medio por el que desea ser notificado

Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://sede.malaga.eu)

Dirección postal

Correo electrónico para posibles avisos

Móvil para posibles avisos

Tipo de vía

Nombre de la vía

Nº

Código postal

Municipio

Bis

Portal

Escal.

Planta

Pta.

Km.

Pta

Km

País

Provincia

Datos de la actividad
Nombre del evento

Tipo de Vía

Nombre de la vía

Fecha del evento

Nº

Bis

Duración del evento

Portal

Escal

Planta

Aforo

Datos del seguro
Seguro

Número de póliza

Periodo de cobertura

Pago de prima al correspondiente

Del __________ al ___________

Sí

No

Tomador póliza
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E.

Nombre o Razón Social

Apellido 1

Apellido 2

No autorizo al Ayuntamiento de Málaga a recabar electrónicamente la documentación o información requerida en el ámbito de esta solicitud a través de sus
redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos para lo que como interesado aportaré dicha documentación.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados en este
documento serán incorporados a un fichero inscrito en la Agencia de Protección de Datos, para el ejercicio de las funciones que corresponden a esta Administración
Municipal, y podrán ser cedidos a terceros en los casos previstos en la Ley. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el
Excmo. Ayuntamiento de Málaga sito en Avenida de Cervantes 4, 29016 Málaga.

Málaga, a ____ de _______ de _____
Tomador/a

Málaga, a____ de ________de ____
Cía de Seguros

Fdo: _________________________

Fdo: ___________________________
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Certificación

Por la presente, CERTIFICAMOS que el Seguro cuyo datos se encuentran recogidos anteriormente, es conforme para casos de
lesiones y muerte de los espectadores y público asistente, de acuerdo con el artículo 14 c) de la Ley 13/1999, de 15 de
diciembre de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, con las condiciones mínimas exigidas por el
DECRETO 109/2005, de 26 de abril. Siendo las cantidades aseguradas las establecidas en el citado Decreto en su ANEXO art.
4 apartado 2.e), (cantidad reservada para caso de una víctima de 151.000 € y el tope acumulado reservado en caso de varias
víctimas 1.201.000€) estando reservadas dichas cantidades, exclusivamente para daños personales ocasionados a las
personas asistentes con resultado de muerte e invalidez absoluta permanente, tanto en el supuesto de una víctima como en el
de varias.
Asimismo, hago constar que dicha póliza está abonada y en vigor para las fechas de celebración del espectáculo antes
mencionado.
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