DECLARACIÓN RESPONSABLE DE DISPONIBILIDAD DE FINCA O LOCAL
(ANEXO II)
Ayuntamiento de San Miguel de Abona
Concejalía Delegada de Fiestas
Ctra. a Los Abrigos, nº 30 C.P. 38620
San Miguel de Abona
Tfno.: 922 700 000 ext. 1205/1225
www.sanmigueldeabona.es
POR FAVOR RELLENAR LOS CAMPOS EN MAYÚSCULAS

DECLARANTE
NIF/CIF.

Nombre o Razón Social

DATOS REPRESENTANTE LEGAL : Declaro que los poderes que ostento se encuentran vigentes en la actualidad.
NIF/CIF.

Nombre o Razón Social

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
:
Nombre vía pública

C./Plaza/Avda.
Bloque

Escalera

Piso

Municipio
Teléfono

Puerta

Número

Ediﬁc io

Localidad

Código postal

Provincia
Móvil

Correo electrónico

Fax

DATOS DEL EVENTO
Evento a celebrar

Fecha y hora del evento

Lugar de celebración

Referencia Catastral

DECLARA
Que dispongo de la ﬁnca o local anteriormente localizado para la instalación y celebración del espectáculo público, incluyendo los días
de montaje y desmontaje. De conformidad con el Decreto 86/2013, de 1 de agosto por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Clasiﬁcadas y Espectáculos Públicos.
Acompañando a esta Declaración Responsable el documento acreditativo de disponibilidad de la ﬁnca o local.

Y para que así, conste a los efectos de iniciar el desarrollo de la actividad
identiﬁcada más arriba, el declarante expide, bajo su responsabilidad, la
presente declaración.

Firma

En San Miguel de Abona, a _______ de ____________ de _________

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Personales y garantía de los derechos digitales, el AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA, sito en la
Ctra. a Los Abrigos, 30, 38620, San Miguel de Abona, le informa que los datos recogidos en este documento, así como aquellos relacionados con el desarrollo del mismo, pasarán a formar parte de un ﬁchero de datos
responsabilidad de esta entidad y serán tratados por la misma denominado “Fichero de registro y atención ciudadana”, de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal o
que le sea aplicable. La ﬁnalidad del ﬁchero es el, mantenimiento de la relación jurídica o administrativa derivada del contenido del presente documento y las circunstancias que del mismo y para el mismo se deriven
y/o sean necesarias. Asimismo, mediante la aceptación de la presente cláusula ambas partes se comprometen a guardar el deber propio de conﬁdencialidad mutua respecto de toda información a la que tengan acceso
en el desarrollo de la relación que surja a raíz del presente documento, así como deberán cumplir con la obligación de secreto profesional con respecto a los datos de carácter personal que conozcan durante la presente
relación jurídica y aún tras la ﬁnalización de la misma, en cumplimiento de la legislación vigente.

