
                 AJUNTAMENT DE RIOLA 

!  A los efectos regulados en el art. 41 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicos, la práctica de las notificaciones se realizarán de forma electrónica. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE INSTALACIONES EVENTUALES, PORTÁTILES 
O DESMONTABLES/ DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE INSTAL·LACIONS 

EVENTUALS, PORTÀTILS O DESMUNTABLES 

NÚMERO EXPEDIENTE (A rellenar por la 
Administración)

Nombre y apellidos       

DNI  Teléfono  FAX Correo electrónico 

Código Postal   Municipio  Provincia  

Cuando actúe por representación, consigne a continuación los datos identificativos de la persona física o jurídica a 
la cual representa: 

Nombre y apellidos o Razón Social

DNI/NIF/CIF Teléfono FAX Correo electrónico 

Domicilio Código Postal Municipio Provincia

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN /CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ 

Emplazamiento

Aforo

F e c h a y 
H o r a r i o 
solicitud

D e s c r i p c i ó n 
actividad

Los datos por usted facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es la gestión 
administrativa de la autorización solicitada en el presente documento. 
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le 
informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder 
gestionar su solicitud. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición, 
mediante instancia acompañada de una fotocopia de su DNI (o acreditación equivalente), presentada ante el Registro General de 
Entrada del Ayuntamiento de Riola 
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                 AJUNTAMENT DE RIOLA 

En Riola, a _____ de _______________________________ de 2019 

EL INTERESADO: 

FDO.___________ 

       A rellenar por la Administración: 

DECLARACIÓN RESPONSABLE / DECLARACIÓ RESPONSABLE

La persona, abajo f i rmante dec lara, ba jo su 
responsabilidad, que la instalación eventual, portátil o 
desmontable descrita cumple con las condiciones 
técnicas generales y de legalidad exigidas en la normativa 
reguladora del procedimiento administrativo a que se 
refiere la presente manifestación. 

Primero.- En concreto, se aporta junto con la presente 
declaración: 
Fotocopia del DNI de la persona solicitante y de su legal 
represéntate, si es el caso. 
En el caso de ser una sociedad la solicitante, fotocopia de 
escritura de constitución de la sociedad y de los poderes 
de representación de estos, siempre que acredite dicha 

representación. 
b) Seguro Responsabilidad civil 

c) Certificado revisión anual, emitido por técnico, 
justificando el cumplimiento de la legislación aplicable 
(concretamente, Norma UNE-EN 14960:2014) 

d) Abono liquidación Tasa ocupación dominio público 

Segundo.-  En el caso que Certificado final de montaje y 
anclaje sea requerido por el Ayuntamiento, me 
comprometo a aportarlo de forma inmediata. 

Tercero.- Me comprometo a recoger y colocar  las 
señales de circulación para cierre de la vía pública, que 
serán faci l i tadas por e l propio Ayuntamiento, 
responsabilizándome del cuidado y devolución de las 
mismas, una vez finalizada la actividad. 

Cuarto.- Me comprometo a dejar en buen estado y 
decoro la vía pública, una vez finalizada la actividad, 

Quinto.- Del mismo modo, me comprometo a facilitar las 
labores de inspección y comprobación, que en cualquier 
momento, pueda ejercitar el Ayuntamiento o autoridad 
habilitada para tales efectos.

La persona, sotasignada declara, sota la seua 
responsabilitat, que la instal·lació eventual, portàtil o 
desmuntable descrita compleix amb les condicions 
tècniques generals i de legalitat exigides en la normativa 
reguladora del procediment administratiu al fet que es 
refereix la present manifestació. 

Primer.- En concret, s'aporta juntament amb la present 
declaració: 
a) Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i del seu 
legal representant, si és el cas. 
En el cas de ser una societat la sol·licitant, fotocòpia de 
l'escriptura de constitució de la societat i dels poders de 
representació d'estos, sempre que acredite la dita 
representació.  

b) Segur Responsabilitat civil 

c) Certificat revisió anual,  emès per tècnic, justificant el 
compliment de la legislació aplicable (concretament, 
Norma UNE-EN 14960:2014) 

d) Abono liquidació Taxa ocupació domini públic 

Segon.- En el cas que Certificat final de muntatge i 
ancoratge siga requerit per l'Ajuntament, em compromet 
a aportar-lo  de forma immediata. 

Tercer.- Em compromet a arreplegar i col·locar els 
senyals de circulació per a tancament de la via pública, 
que seran fac i l i tades pe l prop i A juntament , 
responsabilitzant-me de l'atenció i devolució de les 
mateixes, una vegada finalitzada l'activitat.  

Quart.- Em compromet a deixar en bon estat i decor la 
via pública, una vegada finalitzada l'activitat 

Cinquè.- De la mateixa manera, em compromet a 
facilitar les labors d'inspecció i comprovació, que en 
qualsevol moment, puga exercitar l'Ajuntament o 
autoritat habilitada per a tals efectes

Los datos por usted facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es la gestión 
administrativa de la autorización solicitada en el presente documento. 
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le 
informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder 
gestionar su solicitud. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición, 
mediante instancia acompañada de una fotocopia de su DNI (o acreditación equivalente), presentada ante el Registro General de 
Entrada del Ayuntamiento de Riola 
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□ Completo 

□  Incompleto: falta la siguiente documentación, con las consecuencias reguladas en el art. 
69.4 de la Ley 39/2015: 

□ Identificación del interesado (DNI o escritura) 
□ Seguro Responsabilidad civil 
□  Certificado revisión anual, emitido por técnico, justificando el cumplimiento de la 
legislación aplicable (concretamente, Norma UNE-EN 14960:2014) 
□ Abono liquidación Tasa ocupación dominio público 

- la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la 
documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, 
o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho 
o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar (art. 
69.4 de la ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las AAPP.)

Los datos por usted facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es la gestión 
administrativa de la autorización solicitada en el presente documento. 
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le 
informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder 
gestionar su solicitud. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición, 
mediante instancia acompañada de una fotocopia de su DNI (o acreditación equivalente), presentada ante el Registro General de 
Entrada del Ayuntamiento de Riola 

N.I.F.:P-4621700-F       TEL: 96 170 22 01      FAX:96 170 29 30        CARRER AMPLE Nº 5    46417-RIOLA        VALÈNCIA 


