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DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A

Nombre / Razón social: NIF:

1er Apellido: 2do Apellido:

Teléfonos: Correo electrónico:

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE

Nombre: NIF:

1er Apellido: 2do Apellido:

Teléfonos: Correo electrónico:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MEDIANTE INSTALACIÓN DE 
PUESTOS DE SUBASTA POR LOS PROFESIONALES DEL SECTOR DE RESTAURACIÓN CON 

MOTIVO DEL CARNAVAL 2023

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:

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

Si además expiden bebidas y/o alimentos autorizados se acompañará de Carné o curso de capacitación de manipulador de
alimentos, con máximo de dos años de antigüedad, de cada puesto. Modelo de Sostenibilidad Ambiental (Anexo II)

Certificado de Instalación de Gas con registro en la Delegación de Industria

Contrato de suministro y /o mantenimiento de extintores instalados en cada una de las casetas o Autobares. Se deberá
tener como mínimo un extintor de polvo polivalente eficacia 21A/113B, así como certificados de verificación, recarga y
prueba a presión de los extintores emitidos por empresa instaladora

En los puestos en los cuales se realice la actividad de freiduría (churros, almendras, etc.) sus titulares deberán acreditar
que instalarán los utensilios y aparatos a utilizar con todas las medidas de protección necesarias, en aras a evitar cualquier
tipo de accidente; debiendo presentar declaración de que contará con contrato concertado con la empresa que estimen
oportuna el servicio de recogida de aceites

Acreditación de disponer de material sanitario, botiquín de primeros auxilios. Dotado del material mínimo exigido,
desinfectante, antisépticos, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas, y
guantes desechables

Solicitud de exponer publicidad en el puesto, indicando patrocinador, medidas y presentación de boceto de las
publicidades a exhibir

En caso de que la actividad disponga de proyecto técnico se deberá aportar el mismo

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

Declaración responsable MODELO ANEXO I

Si además expiden bebidas y/o alimentos autorizados se acompañará de Carné o curso de capacitación de manipulador de
alimentos, con máximo de dos años de antigüedad, de cada puesto. Modelo de Sostenibilidad Ambiental (Anexo II)

Certificado de Instalación de Gas con registro en la Delegación de Industria

Contrato de suministro y /o mantenimiento de extintores instalados en cada una de las casetas o Autobares. Se deberá
tener como mínimo un extintor de polvo polivalente eficacia 21A/113B, así como certificados de verificación, recarga y
prueba a presión de los extintores emitidos por empresa instaladora

En los puestos en los cuales se realice la actividad de freiduría (churros, almendras, etc.) sus titulares deberán acreditar
que instalarán los utensilios y aparatos a utilizar con todas las medidas de protección necesarias, en aras a evitar cualquier
tipo de accidente; debiendo presentar declaración de que contará con contrato concertado con la empresa que estimen
oportuna el servicio de recogida de aceites

Acreditación de disponer de material sanitario, botiquín de primeros auxilios. Dotado del material mínimo exigido,
desinfectante, antisépticos, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas, y
guantes desechables

Solicitud de exponer publicidad en el puesto, indicando patrocinador, medidas y presentación de boceto de las
publicidades a exhibir

En caso de que la actividad disponga de proyecto técnico se deberá aportar el mismo

https://sede.santacruzdetenerife.es/notificaciones
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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:

10. Declaración jurada de no superar el consumo eléctrico de la instalación:
a) Mesones 5.750w. /230 voltios
b) Cervecerías y Autobares, papas asadas 5.750 w /230 voltios
c) Churrería 7.000 /400 voltios
d) Dulces y derivados 2.200 /230 voltios

11. Descripción del equipo de sonido con diseño esquema, indicando cantidad de vatios, número de equipos, marca,
modelo, incluir el limitador registrador.(Modelo Anexo C de Sostenibilidad Ambiental)

Documentación técnica para autorización de la actividad: (hasta el 01 de febrero 2023)
Todas las instalaciones eléctricas de baja tensión deberán ser suministradas del propio local, según título habilitante

1. Certificado previo Técnico de seguridad y solidez, expedido por el técnico competente y visado por el Colegio Oficial,
acreditando que dicha estructura reúne las condiciones de instalación para su utilización cumpliendo tanto con el RD
2816/1982 y certificado de las estructuras según el artículo 21 del RD 86/2013

2. Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en marcha se deberá aportar Certificado final Técnico de seguridad,
solidez, salubridad, montaje y funcionamiento expedido por el técnico competente y visado por el Colegio Oficial,
acreditando que dicha estructura reúne las condiciones de instalación para su utilización cumpliendo tanto con el RD
2816/1982 y certificado de las estructuras según el artículo 21 del RD 86/2013, antes del día 19 de febrero

3. En caso de que la actividad disponga o requiera de proyecto técnico se deberá aportar, una vez finalizados los
montajes, el Certificado Final de Obra.

4. Certificación Técnica redactada por técnico competente acreditativa de la conclusión de la instalación y de su
adecuación a las condiciones establecidas en la autorización y en la documentación técnica aportada al expediente de
autorización, y de la comprobación de que las medidas correctoras 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
la relación de empresas que realizaron los trabajos, con los siguientes datos:

1. EMPRESA INSTALADORA DE SONIDO
Denominación (Nombre y CIF) y Responsable designado (Nombre y NIF).

2. EMPRESA/S INSTALADORA/S MEDIDAS CORRECTORAS
Denominación (Nombre y CIF) y responsable designado (Nombre y NIF)

3. EMPRESA/S INSTALADORA/S SEGURIDAD INDUSTRIAL (INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONTRA INCENDIOS...
Denominación (Nombre y CIF) y Responsable designado (Nombre y NIF) .

4. EMPRESA RESPONSABLE CONTROL SONIDO DURANTE EL EVENTO
Denominación (Nombre y CIF) y responsable  designado (Nombre y NIF).

5. Memoria Técnica de Diseño (menores de 50 kw.)  o proyecto técnico (mayores de 50 kw.) según corresponda, (RD
842/2002 REBT. ITC-BT-04.3.1.), redactado y firmado por técnico titulado y competente, deberá estar con el visado
estatutario por el correspondiente colegio oficial y con visado de calidad, obligado según RD del Gobierno de Canarias
141/2009. Además, se debe entregar Certificado de Instalación con registro de la Delegación de Industria, así como la
presentación de la comunicación Previa de puesta en Servicio de la Instalación B.T.

https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/politica-de-privacidad
https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/fileadmin/user_upload/web/Transparencia/servic_procec/registro_actividades_tratamiento_sc.pdf
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