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DATOS DE LA EMPRESA

NIF:Razón social: 

Domicilio:

Correo electrónico:

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE 

Nombre: NIF:

1er Apellido: 2do Apellido:

Teléfonos: Correo electrónico:

SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL Y ASIGNACIÓN DE PARCELA POR 
ATRACCIÓN Y PUESTOS DE FERIA EN LAS FIESTAS DEL CARNAVAL DE SANTA CRUZ AÑO 2023

ANEXO I

Código postal:

Provincia:

A la vista de lo dispuesto en las “Normas reguladoras para la autorización del dominio público local y asignación de parcelas 
mediante instalación de puestos de feria con motivo de las Fiestas de Carnaval 2023, aprobadas por el Organismo Autónomo de 
Fiestas y Actividades Recreativas, que conozco.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

PRIMERO. Mi compromiso de que las personas encargadas de las atracciones de feria y de la venta en el puesto solicitado, que se 
detallarán en modelo normalizado, cumplirán las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e 
higiene en el trabajo, para lo que se aportará la debida justificación en caso de ser concesionario. 
SEGUNDO. Que conozco las normas a las que se ajusta mi actividad y me comprometo a  observarlas, garantizando 
especialmente que las atracciones de feria y/o los productos objetos de venta cumplen las condiciones y requisitos exigidos por la 
normativa que los regula, observando todos ellos la información sobre sus características esenciales, y comprometiéndome a 
mantener en perfecto estado de limpieza el lugar asignado durante la actividad y una vez finalizada la misma. 
TERCERO. Que acepto la totalidad de las normas que rigen la instalación de dichas atracciones y/o puestos de feria, y me 
comprometo a cumplirlas, aceptando las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de las mismas. Y para que así 
conste y unir al expediente de su  razón, firmo la presente declaración, en el lugar y la fecha señalados en el encabezamiento. 
CUARTO. Que las atracciones serán montadas, desmontadas y manipuladas, siguiendo el proyecto técnico de instalación y las 
fichas técnicas de producto. 
QUINTO. Que se dará cumplimiento en los montajes, de las especificaciones legales en materia de vigilancia en la salud. Con el 
compromiso de aportar, de ser admitida su solicitud el certificado de vigencia del servicio de Prevención ajeno.
SEXTO. de que cuento con contrato concertado con las empresas que estimen oportunas de servicio de recogida de aceites, en 
los puestos, en los cuales se realice la actividad de freiduría (churros, almendras, etc.) instalando los utensilios y aparatos a 
utilizar con todas las medidas de protección necesarias, en aras a evitar cualquier tipo de accidente

FECHA Y FIRMA

En , a de de 20
Firma:

Responsable: 
Finalidad: 
Legitimación: 

Destinatarios: 
Derechos:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
Gestionar un expediente o una solicitud como interesado o representante.
RGPD, art. 6.1 e) Competencia atribuida por una norma con rango de Ley, entre otras: Ley 7/1985, Bases del Régimen Local. 
Ley 7/2015, de los municipios de Canarias. Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (…).
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos 
como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas automatizadas. 
Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma detallada 
se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez puede 
consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una completa información 
sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos 
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