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DATOS DE LA EMPRESA

NIF:

Correo electrónico:

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE 

Nombre: NIF:

1er Apellido: 2do Apellido:

Teléfonos: Correo electrónico:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEMANIAL DEL DOMINIO PÚBLICO MEDIANTE INSTALACIÓN DE  
BARRAS A UBICAR EN LA ZONA ACOTADA COMO CUADRILATERO  DE CARNAVAL AÑO 2023

Código postal:

Razón social: 

Nombre
comercial:

Domicilio: 

Provincia:

Ubicación 
establecimiento:

NOTIFICACIÓN Medio preferente para notificación:

Postal

Núm: Esc.: Piso: Puerta:

Municipio: Código Postal:

Tipo vía: Nombre vía:

Provincia:

Telemático

Información del Servicio de notificaciones electrónicas https://sede.santacruzdetenerife.es/notificaciones  
Para descargar la notificación deberá identificarse mediante: Certificado digital o DNI electrónico, Clave PIN o Clave Permanente 
Correo electrónico de aviso para comunicar de la puesta a disposición de la notificación:

SOLICITA, participar en el carnaval 2023 de Santa Cruz con la instalación de una barra de ………………................................metros cuadrados (min 1 m²) 

largo …………..............................................................................................y ancho ……………….......................................................................de la barra .

Solicita autorización para la emisión de  de sonido y  dispone de limitador acústico                  SI         NO 

En caso afirmativo  marca y modelo del limitador:…………...

SOLICITA
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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 

Información 
adicional:

Documentación Administrativa y Técnica que presenta con la solicitud de autorización BARRAS para el Carnaval 2023

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA:

Copia de la licencia o título habilitante de apertura del establecimiento para la actividad que se pretende realizar

Declaración responsable MODELO ANEXO I

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: Todas las instalaciones eléctricas de baja tensión deberán ser suministrada del propio local, según 
título habilitante.

Plano o croquis de situación del establecimiento y ubicación propuestas de la barra y medidas de ocupación. El plano indicará 
medidas exactas de la instalación referidas a metros cuadrados (m²) indicando largo y ancho de la barra (mínimo 1 m²).

Plano o croquis de situación de la instalación de sonido, situación de altavoces, rack de sonido, mesas de sonido, limitador 
acústico y sensor del mismo. Descripción del equipo de sonido indicando cantidad de vatios, número de equipos, marca, modelo 
e incluir el limitador-registrador acústico en el esquema.

CERTIFICACIÓNES TÉCNICAS DE SONIDO A APORTAR UNA VEZ ADMITIDA LA SOLICITUD DE BARRA:

Deberá presentarse para autorizar la emisión de sonido, la Certificación Técnica redactada por un técnico competente (según 
modelo orientativo Anexo C de la solicitud de eventos), acreditativa de la conclusión de la instalación y de su adecuación a las 
condiciones establecidas en la autorización y en la documentación técnica aportada y, de la comprobación de que las medidas 
corretoras previstas son efectivas, indicando expresamente el nivel de regulación del limitador o limitadores de sonido (se 
adjuntará hoja de datos de configuración de los mismos) y de datos de las empresas instaladoras (nombre de la empresa, teléfono, 
e-mail, y CIF y persona de contacto)
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