ANEXO I

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

DOCUMENTO

PR477A

SOLICITUD

AUTORIZACIÓN PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

TIPO

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE DE LA VÍA

NIF

NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

PISO

PUERTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

AYUNTAMIENTO

FAX

TELÉFONO MÓVIL

LOCALIDAD
CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PRIMER APELLIDO

NIF

SEGUNDO APELLIDO

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Persona o entidad solicitante

Notifíquese a:

Persona o entidad representante

Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación:
TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
Las personas obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración deberán optar, en todo caso, por la notificación por
medios electrónicos sin que sea válida para ellas, ni produzca efectos, una opción diferente.
Electrónica a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Solo se podrá acceder a la
notificación con el certificado electrónico asociado al NIF de la persona indicada.
Postal (se cubrirá la dirección postal solo si es distinta de la indicada anteriormente)
Las notificaciones que se practiquen en papel estarán también a disposición de la persona indicada anteriormente en el Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que pueda acceder a su contenido de forma voluntaria.
TIPO
NOMBRE DE LA VÍA
NÚM.
BLOQ.
PISO
PUERTA
PARROQUIA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

AYUNTAMIENTO

LOCALIDAD

Espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter no competitivo
Espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter competitivo

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
1. PARA LA TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE CARÁCTER NO COMPETITIVO
Memoria con el contenido especificado en el artículo 8.1.a)
Cartel o programa con el cumplimiento de los requisitos del artículo 20 de la Ley 10/2017, de 27 de diciembre
Título habilitante necesario según la normativa de aplicación en el supuesto de existir instalaciones portátiles o desmontables
Acreditación de tener suscrita y en vigor una póliza de seguro de responsabilidad civil en los términos establecidos en la Ley 10/2017, de 27
de diciembre
Justificante del pago de la tasa administrativa código 30.40.01
Relación de personal encargado de la vigilancia cuando se prevean concentraciones superiores a 100 personas

https://sede.xunta.gal

Este formulario solo podrá presentarse en
las formas previstas en su norma reguladora
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Acreditación de la disponibilidad de los terrenos aportando todos los informes precisos emitidos por los distintos organismos o
administraciones competentes
Declaración responsable de la acreditación del cumplimiento de las medidas en materia de seguridad, especificando las medidas de
señalización del espectáculo público o de la actividad recreativa y los dispositivos de seguridad con los que cuenta en los posibles lugares
peligrosos
Plan de autoprotección en los casos en que sea necesario, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 171/2010, de 1 de octubre, sobre
planes de autoprotección en la Comunidad Autónoma de Galicia
Acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Instrucción 2/2018, de 26 de marzo, de la Dirección General de Energía y Minas, sobre
instalaciones eléctricas temporales de baja tensión, en los casos en que sea procedente
Informe de los ayuntamientos en los que se desarrolle el espectáculo público o la actividad recreativa
Informe de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente en los supuestos en que tenga lugar el cierre total o parcial de alguna vía
objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial

2. PARA LA TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE CARÁCTER COMPETITIVO
Memoria con el contenido especificado en el artículo 8.1.a)
Cartel o programa con el cumplimiento de los requisitos del artículo 20 de la Ley 10/2017, de 27 de diciembre
Título habilitante necesario según la normativa de aplicación en el supuesto de existir instalaciones portátiles o desmontables
Acreditación de tener suscrita y en vigor una póliza de seguro de responsabilidad civil en los términos establecidos en la Ley 10/2017, de 27
de diciembre
Justificante del pago de la tasa administrativa código 30.40.01
Relación de personal encargado de la vigilancia cuando se prevean concentraciones superiores a 100 personas
Acreditación de la disponibilidad de los terrenos aportando todos los informes precisos emitidos por los distintos organismos o
administraciones competentes
Declaración responsable de la acreditación del cumplimiento de las medidas en materia de seguridad, especificando las medidas de
señalización del espectáculo público o de la actividad recreativa y los dispositivos de seguridad con los que cuenta en los posibles lugares
peligrosos
Plan de autoprotección en los casos en que sea necesario, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 171/2010, de 1 de octubre, sobre
planes de autoprotección en la Comunidad Autónoma de Galicia
Acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Instrucción 2/2018, de 26 de marzo, de la Dirección General de Energía y Minas, sobre
instalaciones eléctricas temporales de baja tensión, en los casos en que sea procedente
Informe de los ayuntamientos en los que se desarrolle el espectáculo público o la actividad recreativa
Informe de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente en los supuestos en que tenga lugar el cierre total o parcial de alguna vía
objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial
Póliza de seguro de accidentes que tenga, como mínimo, las coberturas del seguro obligatorio deportivo
Declaración responsable de la acreditación de los servicios sanitarios disponibles de conformidad con lo establecido en el artículo 12

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas
ME OPONGO A LA
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los
CONSULTA
documentos.
DNI/NIE de la persona solicitante
NIF de la entidad solicitante
NIF de la persona representante
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Responsable del tratamiento
Finalidades del tratamiento
Legitimación para el
tratamiento
Personas destinatarias de los
datos
Ejercicio de derechos

Xunta de Galicia. Consellería o entidad a la que se dirige esta solicitud, escrito o comunicación.
La tramitación administrativa que se derive de la gestión de este formulario y la actualización de la
información y contenidos de la Carpeta ciudadana
El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos según la normativa recogida
en el formulario, en la página https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos y en la ficha del
procedimiento en la Guía de procedimientos y servicios. Consentimiento de las personas interesadas, cuando
corresponda
Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y
resolución de sus procedimientos o para que los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información
relativa a una materia
Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos a
través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa
reguladora del procedimiento administrativo común

Contacto delegado de
protección de datos y más
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
información
Actualización normativa: en caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos personales en este
procedimiento, prevalecerán, en todo caso aquellas relativas al Reglamento general de protección de datos

LEGISLACIÓN APLICABLE
Ley 10/2017, de 27 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia.
Decreto 98/2020, de 2 de julio, por el que se regula el procedimiento de autorización de la celebración de espectáculos públicos y actividades
recreativas que se desarrollen en más de un término municipal de la Comunidad Autónoma de Galicia.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

,

de

de

Dirección General de Emergencias e Interior
Jefatura Territorial de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, A.P. y Justicia de
https://sede.xunta.gal

Este formulario solo podrá presentarse en
las formas previstas en su norma reguladora

