
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos 
que los datos personales contenidos en este impreso, serán incluidos en los ficheros de usuarios de cursos, actividades culturales y deportivas, para su 
tratamiento por el Ayuntamiento de Madrigal de la Vera, con la finalidad de gestionar sus relaciones con esta Entidad. 
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigirse a la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrigal de la Vera, en la 
dirección indicada en el encabezamiento 
 

 

 

 

 

SOLICITUD DE INSTALACIONES EVENTUALES (CIRCOS, 

TIOVIVOS, BARRACAS, PUESTOS Y SIMILARES). 

 
D.-------------------------------------------------------------------, mayor de edad, con D.N.I. 

nº-----------------------------------, en su propio nombre o en representación de la empresa 

-------------------------------------------------------------con domicilio en la calle---------------

----------------------------Nº----------------------vecino de ----------------------------------------

----------------------------C.P.-------------------Teléfono:----------------------------------------- 

 

EXPONE: 
 

Que con motivo de -------------------------------------------------------------------------

deseo instalar ---------------------------------------------------en el municipio de Madrigal de 

la Vera, en el lugar público sito en ----------------------------------------------------------------

o privado sito en-------------------------------------------------------------------------------------, 

durante los días --------------------------------con carácter eventual.  

 

 Que a efectos de acreditar las medidas de seguridad e higiene exigibles para este 

tipo de espectáculos, acompaño la siguiente documentación: 

 Certificado actual de revisión de las instalaciones. 

 Póliza de seguros de responsabilidad civil. 

 Certificado sanitario (en caso de venta de productos alimentarios). 

 

Y es por lo que SOLICITA: 
 

Que previo los trámites oportunos y los informes necesarios se digne en 

concederle la licencia de utilización de dominio público y funcionamiento de la 

instalación de _________________________________________________________ 

 

 

  

Madrigal de la Vera, a -------------------de -----------------de 20 

 

 

 

Fdo.:-----------------------------------------------------. 

 

 

 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Madrigal de la Vera. 
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