
 
La cumplimentación del presente documento equivaldrá a la aceptación y consentimiento por parte de su titular (el interesado) a la incorporación de sus 
datos a un fichero de datos personales y a su tratamiento por parte de su responsable: AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA con domicilio en 
PLAZA CAMPOAMOR Nº 2 03190 - PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE), quien los utilizará a efectos de la prestación del servicio. Asimismo el 
interesado se compromete a notificar a AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA cualquier modificación de sus datos personales y podrá ejercer sus 
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición según L.O. 15/1999 en la dirección anteriormente indicada o mediante e-mail:  
ayto@pilardelahoradada.org.                                                    

 

 
 
 
 
               ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS - ACTIVIDADES 

               
REGISTRO DE ENTRADA 

SOLICITUD DE CONFORMIDAD PREVIA PARA EL MONTAJE DE 
INSTALACIONES TEMPORALES, en espacios públicos o privados. 

 
EXP.: ___________________ 

 
Datos del PROMOTOR: 
D./Dª: D.N.I./N.I.E./C.I.F.: 

Dirección: Localidad: 

C.P.: Provincia: Telf.: E-mail: 

 
Datos del REPRESENTANTE, en su caso: 
D./Dª: D.N.I./N.I.E.: 

Dirección: Localidad: 

C.P.: Provincia: Telf.: E-mail: 

 
 
EXPONE: 
Que pretendo la  instalación de la actividad o espectáculo de carácter temporal, siguiente: 

 
Descripción  de la actividad / espectáculo: 
 
 
 
 
Situación actividad / espectáculo:         Parcela pública      

       Parcela Privada 

Superficie, m2: Aforo / personas: 
Fecha prevista montaje: Fecha desmontaje: 
Fechas desarrollar la actividad: Horarios previstos: 

 
 

SOLICITO, que teniendo por presentado este escrito junto con la documentación que se acompaña, 
previo los trámites oportunos, se conceda la autorización municipal correspondiente para la realización del montaje 
de la instalación temporal. 

 
 

En Pilar de la Horadada, a _____ de ___________________ de 20___. 
 
 
 
 
 

       Fdo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante). 



 
 

DOCUMENTACIÓN DE OBLIGADA PRESENTACIÓN: 
 

DNI del promotor  y del representante legal, en su caso. 

Poder de representación, cuando se actúe en nombre de otra persona1.  

Plano de situación de las instalaciones a realizar. 

 
OTRA DOCUMENTACIÓN: 

 
Proyecto de la actividad (por duplicado, un ejemplar se presentará en soporte digital formato pdf) redactado por 
técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente si así procediere de acuerdo con la normativa 
en vigor, que incluya suficiente información sobre la descripción detallada de la actividad y/o espectáculo, memorias 
técnicas constructiva, medidas contra incendios, del sistema y cálculo de evacuación, de las instalaciones eléctricas y 
la documentación gráfica necesaria.1 

 
Plan de emergencia (por duplicado, un ejemplar se presentará en soporte digital formato pdf), elaborado por técnico 
competente y suscrito por el responsable de la actividad/espectáculo.1  

 
Certificado anual de verificación y funcionamiento, en su caso si procede.1 

 
Certificación acreditativa de tener suscrito un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil por daños al 
público asistente y a terceros derivados de la explotación de la actividad y/o espectáculo y el riesgo de incendio, daños 
al público asistente o a terceros derivados de las condiciones del local o de la instalación, así como los daños al 
personal que preste sus servicios en éstos en la cuantía determinada reglamentariamente (Según modelo del Anexo I 
del Decreto 143/2015).1 

 
 

En el caso de que el documento técnico no esté visado por el Colegio Oficial correspondiente: 
 

Declaración Responsable del Técnico proyectista, especificando entre otros puntos, que de acuerdo con las 
atribuciones profesionales de su titulación, es competente para la redacción y firma del documento técnico que se 
aporta. 

 
En caso de extranjeros: 

 
Tarjeta comunitaria y pasaporte (si pertenece a la UE). 
  
Permiso de trabajo y del pasaporte (si no pertenece a la UE). 
  
Otra documentación, que en su caso proceda: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

1 En el supuesto de que la documentación relacionada se halle en este Ayuntamiento no será necesaria su presentación 
bastando una simple referencia al expediente en el que se encuentre. Expediente de referencia:    








	Descripción  de la actividad  espectáculo: 
	Parcela pública: Off
	Parcela Privada: Off
	Aforo  personas: 
	Fecha prevista montaje: 
	Fecha desmontaje: 
	Fechas desarrollar la actividad: 
	Horarios previstos: 
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación4: Off
	Casilla de verificación5: Off
	Casilla de verificación6: Off
	Casilla de verificación7: Off
	Casilla de verificación8: Off
	Casilla de verificación9: Off
	Casilla de verificación10: Off
	Casilla de verificación11: Off
	Casilla de verificación12: Off
	Texto13: 
	topmostSubform[0]: 
	Page3[0]: 
	CheckBox3[0]: Off
	CheckBox4[0]: Off
	CheckBox4[1]: Off
	CheckBox4[2]: Off

	Page4[0]: 
	CheckBox5[0]: Off
	CheckBox5[1]: Off
	CheckBox5[2]: Off
	CheckBox5[3]: Off
	CheckBox5[4]: Off
	CheckBox5[5]: Off


	Datos del PROMOTOR: 
	DNINIECIF: 
	Dirección: 
	Localidad: 
	CP: 
	Provincia: 
	Telf: 
	Email: 
	Datos del REPRESENTANTE: 
	DNINIE: 
	Dirección_2: 
	Localidad_2: 
	CP_2: 
	Provincia_2: 
	Telf_2: 
	Email_2: 
	Superficie m2: 
	Situación actividad  espectáculo: 
	día: 
	mes: 
	año: 
	Expediente de referencia: 


