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DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE (SI PROCEDE) 

Entidad:  

Dirección:  

C.P.  C.I.F.  

Teléfono:  Móvil:  

FAX:  

Email:  

 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE 

Nombre:  

Dirección 
 

Municipio: Provincia: 

C.P.  D.N.I.  

Teléfono:  Móvil:  

Fax:  

Email:  

 

 

DATOS DE LA OCUPACION SOLICITADA Y ANTECEDENTES 

PARCELA  TIPO DE ACTIVIDAD  

CLASE  DESCRIPCION:   

NOVEDAD SI  NO  

 

DOCUMENTOS A ADJUNTAR 
(Toda la documentación deberá entregarse debidamente fotocopiada) 

 

1. CIF, NIF o documento equivalente. 

2. Alta en Impuesto de Actividades Económicas. 

3. Documentación acreditativa de estar al corriente con las haciendas estatal, autonómica y local. 

4. Declaración de Potencia Eléctrica Real necesaria, que deberá coincidir con el Proyecto Industrial. 

5. Fotografía original en color (tamaño mínimo 10x15) y bien visible del aparato, caseta, espectáculo, máquina o 

establecimiento que se solicita montar en la Feria. 

6. Fotocopia del seguro de responsabilidad civil obligatorio conforme al Decreto 109/2005, de 26 de abril, de la 

Junta de Andalucía, que debe cubrir, desde el momento en que se produzca la descarga del material para el 

montaje hasta el desmontaje íntegro de la actividad, los daños que pudiesen ocasionarse tanto al personal que 

realice los trabajos de montaje y desmontaje como a terceros que pudiesen verse afectados, ya se trate de 

personas o bienes públicos o privados; igualmente debe cubrir los daños a usuarios o terceros, ya sean personas o 

bienes, que pudiesen verse afectados por el funcionamiento de la actividad. 

7. Conforme a la legislación andaluza en materia de Seguridad, deberán presentar Certificado de Industria 

(Proyecto Técnico de Fabricación visado), así como copia del mismo en fichero electrónico, que obligatoriamente 

deberá contener planos de la instalación con secciones en vuelo y declaración de sus características. 

 

Fecha, firma y sello. 
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