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DATOS GENERALES 
Entidad:  

DATOS DEL REPRESENTANTE 
Nombre:  Apellidos:  
DNI:  En calidad de:  
Dirección para notificaciones:  
Localidad:  Código Postal:  
Teléfonos de contacto:  
Correo electrónico:  

DATOS DE LA ENTIDAD 
Nombre:  
NIF:  Nº Registro de asociaciones:  
Dirección de la sede social:  
Localidad:  Código Postal:  

DATOS DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA ENTIDAD 
Compañía Aseguradora:  
Número de póliza:  Cuantía asegurada (€):  
Válido desde la fecha:  Hasta la fecha:  
DEBE APORTAR COPIA COTEJADA DE LA PÓLIZA, DONDE SE ESPECIFIQUE EL TITULAR DE LA PÓLIZA, EL RIESGO CUBIERTO, LA CUANTÍA ASEGURADA Y 
EL PERIODO DE VIGENCIA, O CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA COMPAÑÍA ASEGURADORA O CORREDURÍA DE SEGUROS, EN EL QUE SE DETALLEN LOS 
DATOS ANTERIORES. 

SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 
 INSTALACIONES O ESTRUCTURAS EVENTUALES   

    

Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Paterna a enviar a la dirección de correo electrónico arriba señalada, las notificaciones que deban 
practicarme en los expedientes en que sea parte o pueda tener un interés legítimo, con plenos efectos jurídicos como dispone el art. 59.3 de la 
Ley 30/92 L.R.J.-P.A.C. 

Los datos facilitados en estos formularios pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Paterna (Valencia) y podrán ser utilizados 
por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro Gral. de Entrada 
del Ayto de Paterna (Valencia). 

DE ACUERDO con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 14/2010 de la Generalitat Valenciana, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 
y Establecimientos Públicos, solicito la instalación de estructuras eventuales portátiles o desmontables de carácter no permanente que se 
describe, declarando bajo mi responsabilidad que cumplo todos y cada uno de los requisitos exigidos en la normativa aplicable en materia de 
Declaración Responsable, en las condiciones establecidas en el presente escrito y aportando la documentación que se enumera en el reverso: 
DECLARO que son ciertos todos los datos facilitados, así como que se cumplirán todos y cada uno de los requisitos exigidos en la normativa 
aplicable a los actos solicitados. 

 

Paterna, a _______ de ________________ de ____________ 
 

El representante legal 
 
 
 

Fdo: _____________________________ 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DE L’AJUNTAMENT DE PATERNA 
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EMPLAZAMIENTO 

Lugar del montaje:  
 

Medidas de la zona en m:  
TIPO DE INSTALACIÓN 

 Fecha instalación Hora Fecha de retirada Hora 
Carpas:       No       Sí     
Hinchables:         No       Sí     
Otros:      

CROQUIS CARPA Y/O HINCHABLES Y/O OTROS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de coincidencia la de solicitud de montaje de estructuras en  la semana fallera, quedo informado 
de que para permitir una mayor seguridad y accesos a los bomberos y policía para el acto de la cremà, las 
calles deberán quedar despejadas y limpias inexcusablemente a las 22:00 horas del día 19 de marzo 
El funcionamiento de instalaciones o estructuras eventuales, portátiles o desmontables de carácter no 
permanente, requiere de la previa autorización municipal, para la cual se precisa la documentación que 
se indica en el reverso de esta hoja. 
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- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA - 
PREVIA A LA INSTALACIÓN 

1.- Declaración responsable ante el Ayuntamiento en la que manifiesten cumplir con todos los requisitos legales 
exigibles para dichas instalaciones, según se establece en la  “Ley 14/2010, de 3 de Diciembre, de la Generalitat, 
de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos”. 

2.- Carpas:  Proyecto, Memoria o Ficha técnica del fabricante de la carpa. 
Hinchables y atracciones feriales (carruseles, norias, etc): Proyecto y Certificado anual de verificación y 
pruebas de los hinchables y/o de las atracciones feriales. 

3.- Carpas:  Proyecto de la carpa y actividad a desarrollar en la misma.  
Hinchables y atracciones feriales (carruseles, norias, etc.):  Proyecto de instalación temporal de los hinchables 
y/o atracciones de feria. 
En ambos casos, estos proyectos deberán estar firmados por técnico competente, y visados por el colegio 
profesional si así procediere, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa en vigor sobre visado colegial 
obligatorio, debiendo poseer al menos el siguiente contenido: 
- Memoria:  Contendrá descripción detallada de la actividad que se solicita e instalaciones que la conformen, 

cálculo motivado del aforo de acuerdo con el CTE DB SI y justificación técnica de vías de evacuación, espacio 
exterior seguro, salidas y recorridos de evacuación, protecciones pasivas y activas contra el fuego, acabados de 
seguridad, instalación eléctrica ordinaria, de señalización y emergencia, dotaciones higiénicas y sanitarias, 
renovación de aire viciado, y accesibilidad al local y recorridos interiores. 

- Documentación gráfica:  Contendrá plano de emplazamiento con indicación de anchos de vía pública y 
justificación de espacio exterior seguro, plano de cotas, superficies y aforos, plano de distribución, alzado y 
sección, plano de instalación eléctrica y esquema unifilar, plano de ventilaciones o renovación de aire, plano de 
instalaciones de protección contra incendios. 

4.- Plan de emergencia según las normas de autoprotección en vigor. 
5.- Copia de póliza de Seguro que cubra la responsabilidad civil por daños al público asistente y a terceros, y riesgo 

de incendio, derivado de las condiciones del local o de la instalación, así como los daños al personal que preste 
sus servicios en éstos, en su caso. 

POSTERIOR A LA INSTALACIÓN, Y ANTES DE LA VISISTA DE INSPECCIÓN 
6.- Certificado del técnico director de la ejecución del proyecto, en la que se especifique la conformidad de la 

instalación o actividad, así como el montaje, acreditando que se han realizado de conformidad con la 
documentación técnica presentada, y que las instalaciones reúnen las medidas necesarias de seguridad y solidez 
de todos sus elementos, cumpliendo con la normativa y reglamentación técnica vigente. Esta documentación, 
deberá estar firmada por técnico competente y viada por el Colegio Oficial Correspondiente. 

7.- Certificaciones correspondientes a la instalación eléctrica (en su caso): 
• Certificado de instalación eléctrica en Baja Tensión para instalación receptora específica (instalador autorizado). 
• Certificado de dirección y terminación de obra (Técnico proyectista) 
La documentación descrita deberá estar registrada en la “Consellería de Industria, Comercio e Innovación” 
(Servicio Territorial de Industria e Innovación), por lo que deberá aportarse el correspondiente justificante. 

8.- Con la aportación de la documentación indicada en el punto anterior, deberá solicitarse la visita inspección por 
los Servicios Técnicos Municipales o, en su caso acompañar certificado de Organismo de Certificación 
Administrativo (OCA), en cuyo supuesto inicia directamente la actividad. 

 
 
 
 
 
 

A LA ATENCIÓN DE LA SECCIÓN DE EDIFICACIÓN Y USOS. 
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