SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA ACTIVIDADES NO AMPARADAS POR LICENCIA O PARA ESPECTÁCULOS
SINGULARES O EXCEPCIONALES NO REGLAMENTADOS.
I.- DATOS DE LA EMPRESA:
Nombre de la empresa

D.N.I.

II.- DATOS DEL EMPRESARIO:
Primer apellido

Localidad

D.N.I.

N.I.F.

Segundo apellido

Provincia

III.- DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:
Primer apellido

Localidad

Calle

Nº

Segundo apellido

Provincia

Nombre

Calle

IV.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO:
Nombre

Categoría

Nombre

Nº

Domicilio

Actividad

Aforo

Teléfono

Fax

V.- ESPECTÁCULO O ACTIVIDAD A REALIZAR:
( Especificar su contenido)

Día de celebración

Hora inicio

Hora terminación

SOLICITA: Al amparo de lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Presidencia y Trabajo de 26 de noviembre
de 1999 la oportuna autorización para la celebración del espectáculo o actividad descrita, para lo que acompaña
los documentos relacionados al dorso.
___________________ a ______ de ______________________de __________

(firma)
EXCMA. SRA. CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO.
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
Avd. Luis Ramallo, s/n. 06800 MÉRIDA.

DOCUMENTACIÓN ANEXA
1.- Copia autentificada de la licencia municipal de apertura.
2.- Plano de situación en donde figura la ubicación del establecimiento, local o recinto.
3.- Certificado técnico acreditativo de los requisitos de seguridad e higiene del local, así como del
aforo o número de metros cuadrados disponibles para el público.
4.- Certificado técnico acreditativo del nivel de insonorización del local (para aquellos
establecimientos en que sea preceptivo).
5.- Certificado técnico acreditativo de que el local dispone de accesos apropiados y de suficiente
zona de aparcamiento (en caso de espectáculos masivos superiores a 500 personas).
6.- Acreditación de que se dispone de vigilancia para asegurar el orden y seguridad de los
asistentes en concentraciones superiores a cien personas conforme a la normativa vigente.
7.- Póliza o documento acreditativo de la contratación del seguro de responsabilidad civil.
Cuando se trate de espectáculos o actividades recreativas en que se prevean concentraciones
superiores a 500 personas en establecimientos cerrados o a 3.000 personas en espacios al aire libre:
8.- Plan de emergencia y autoprotección del local o establecimiento.
9.- Certificado técnico acreditativo del correcto funcionamiento del sistema eléctrico, y de que el
mismo dispone de suficiente potencia y capacidad para el espectáculo.
Diligencia: Para hacer constar que, examinada la solicitud y la documentación anexa, se aprecia la omisión de
los documentos que a continuación se relacionan, en cuanto requisitos indispensables para instruir el
expediente:

Con fecha ________________ se entrega una copia del presente requerimiento al solicitante.
EL FUNCIONARIO (firma)
EL SOLICITANTE (firma)

Fdo.: _________________________________

Fdo:__________________________________

