Ayuntamiento de Málaga
Área de Gobierno de Comercio, Gestión de la Vía Pública y
Fomento de la Actividad Empresarial
Servicio de Mercados Municipales y Vía Pública

REGISTRO DE ENTRADA

SOLICITUD – PROCEDIMIENTO CONCESIÓN AUTORIZACIÓN INSTALACIONES
RECREATIVAS Y DE OCIO
Solicitante:
D/Dña ________________________________________________________________ D.N.I.nº ___________________
domicilio a efectos de notificaciones ____________________________________________ nº _____ piso _____ pta ____
localidad ____________________________________________ C.P _____________ teléfono _____________________
Representante:
D/Dña ________________________________________________________________ D.N.I.nº ___________________
domicilio a efectos de notificaciones ____________________________________________ nº _____ piso _____ pta ____
localidad ____________________________________________ C.P _____________ teléfono _____________________
Acompaña la siguiente documentación obligatoria:
Original y fotocopia DNI, Documento Nacional de Identidad.
Fotocopia del Permiso de Residencia y Trabajo (solicitantes Estados no pertenecientes U.E.)
Declaración responsable de conocimiento y cumplimiento de las condiciones reguladoras del pliego de
concesión (según modelo)
Acreditación de solvencia técnica y profesional, según lo recogido en el apartado 10 del pliego de
condiciones
Documentación completa requerida en el apartado 11 del pliego de condiciones

Si se actúa por medio de representante
Original y fotocopia DNI, Documento Nacional de Identidad. (Representante)
Acreditación de la representación

Deseo concurrir a la concesión de autorización de instalaciones recreativas y de ocio, según pliego:

D/Dª…………………………………...................................................................................................................
con D.N.I……..........................................se compromete a cumplir con todas las especificaciones técnicas y
de seguridad para el montaje de los recintos que albergarán las instalaciones recreativas y de ocio, de
acuerdo con las características indicadas en el Procedimiento Especial para la adjudicación de
“Instalaciones recreativas y de ocio” en Avda. de las Malagueñas (Recinto Ferial Cortijo de Torres) y Pz
Padre Ciganda, en caso de resultar adjudicatario, en especial en lo que en lo que se refiere a la adecuación
a los Planes de Autoprotección, al establecimiento de un sistema de control de aforo y al cumplimiento de
medidas recogidas en el plan de contingencia frente al Covid19.

Málaga, a ___ de ____________ de 2021

Fdo.:

______________________

D.N.I.: ______________________

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, 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. Podrán ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, sito en Avenida de Cervantes 4, 29016 Málaga
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