
COMUNICACIÓN PREVIA DEL PROMOTOR DEL ESPECTÁCULO PÚBLICO DE
FINALIZACIÓN DE LA/S INSTALACIÓN/ES Y/O DE ESTRUCTURA NO PERMANENTE

DESMONTABLE A009 2023

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre o Razón Social NIF/CIF

Domicilio 

Localidad C. P.

Representante NIF/CIF

Teléfono/Fax /Móvil e-mail

DATOS DEL ESPECTÁCULO PÚBLICO

Nombre del evento

Tipo de evento

Referencia  expediente  de  autorización  previa  o
comunicación  previa  de  espectáculo  público,
según corresponda

Fecha desmontaje

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA :                                                                                              

   DNI o CIF y escritura constitución sociedad. En caso que, la solicitud se presente a través de representante, documento
acreditativo de la representación que ostenta.

    

   Certificaciones  expedidas  por  técnico  competente  que  acrediten  el  correcto  montaje  y  funcionamiento  de  la/s
instalación/es,  descriptivas de la/s instalación/es  y/o estructuras y que acrediten la seguridad de la instalación prevista,
definiendo su características esenciales

   

   Manuales de instrucciones y certificaciones de las obras realizadas en el lugar del emplazamiento, en su caso. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE                                                                                                          

De conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, el titular de la actividad declara bajo su responsabilidad que: 

1.- El inicio de la actividad objeto de la presente, cumple todos los trámites y todos los requisitos exigibles de acuerdo con la

CLÁUSULA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:
Se le informa que el responsable del tratamiento es el O.A. de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Icod de los Vinos. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de atender
la  solicitud  formulada,  esto es,  tramitar  la  Comunicación  previa  del  promotor  del  espectáculo  público  de finalización  de la  instalación  eléctrica  o/y de estructura no  permanente
desmontable . La base legítima del tratamiento es, con carácter principal, el ejercicio de poderes públicos conferidos conforme la normativa aplicable en esta materia. En atención a los
fines descritos, a priori, sus datos personales no serán comunicados, salvo obligación legal. Asimismo, no están previstas transferencias internacionales de sus datos personales. Por
último, se pone en su conocimiento que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos, como se explica en la información adicional, pudiendo
consultar la misma la política de privacidad y de cookies de nuestra Sede Electrónica. 



normativa reguladora del espectáculo, sectorial y urbanística que le es de aplicación.

2.-  Que conoce que la  puesta en  funcionamiento  de  la  instalación no  puede producirse  si  la  comunicación  NO está
debidamente cumplimentada y acompañada de la documentación que corresponda, así como que, de conformidad con el
artículo 102 del Decreto 86/2013, de 1 de agosto, en el caso de apreciarse la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter
esencial,  en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o que figure incorporado a la comunicación
previa o a una declaración responsable, por el órgano competente de la administración municipal, previa audiencia de la
persona o entidad interesada en los términos establecidos en la legislación sobre procedimiento administrativo común, se
dictará resolución por la que se declare la circunstancia que corresponda, la cual determinará la imposibilidad de continuar
con el ejercicio de la actividad afectada, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que
hubiera lugar. 

3.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 86/2013, de 1 de agosto; con los efectos y el alcance
previsto  en  el  artículo  69  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas,  y por lo que se refiere a la instalación arriba citada, pongo en su conocimiento que se ha
realizado la misma y se va a proceder a su puesta en marcha o inicio.

En la ciudad de Icod de los Vinos, a    

Firmado: _____________________________

SR/A. CONSEJERO/A DIRECTOR/A DE LA GERENCIA DE URBANISMO DE ICOD DE LOS VINOS

CLÁUSULA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:
Se le informa que el responsable del tratamiento es el O.A. de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Icod de los Vinos. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de atender
la  solicitud  formulada,  esto es,  tramitar  la  Comunicación  previa  del  promotor  del  espectáculo  público  de finalización  de la  instalación  eléctrica  o/y de estructura no  permanente
desmontable . La base legítima del tratamiento es, con carácter principal, el ejercicio de poderes públicos conferidos conforme la normativa aplicable en esta materia. En atención a los
fines descritos, a priori, sus datos personales no serán comunicados, salvo obligación legal. Asimismo, no están previstas transferencias internacionales de sus datos personales. Por
último, se pone en su conocimiento que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos, como se explica en la información adicional, pudiendo
consultar la misma la política de privacidad y de cookies de nuestra Sede Electrónica. 
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