SOLICITUD PARA LA REALIZACIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES
(ESPACIO RESERVADO PARA EL SELLO DE ENTRADA)

AYUNTAMIENTO DE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

N.I.F. / C.I.F. / Pasaporte / N.I.E.

SOLICITANTE

Nº

MUNICIPIO

TELÉFONO

LETRA

ESC.

PROVINCIA

MÓVIL

N.I.F. / Pasaporte / N.I.E. DEL PRESENTADOR

PISO

PUERTA

CÓDIGO POSTAL

FAX

E-MAIL

EN REPRESENTACIÓN DE:

N.I.F. / C.I.F. / Pasaporte / N.I.E.

APELLIDOS Y NOMBRE

Según establece la ordenanza municipal de reguladora de la manipulación y uso de artificios pirotécnicos y de la
realización de espectáculos públicos de fuegos artificiales en el municipio de Marbella, se presenta la siguiente
documentación:

EXPONE

 Plano de Localización del punto exacto del lanzamiento, dónde se observe un radio de 500 m de influencia
 Póliza de seguro de responsabilidad civil contratada, bien por los organizadores o bien por la empresa pirotécnica, con
garantía mínima de 300.506,05 €, así como copia del recibo pagado del año en curso.
 Empresa pirotécnica encargada, debidamente autorizada o legalizada por la Administración competente que se hará
cargo de la realización o ejecución del acto solicitado, indicando un profesional responsable al servicio de la misma.
Todo ello en escrito firmado por persona con poder suficiente por parte de la empresa o taller pirotécnico legalizado.
 Datos de identidad y afiliación a la Seguridad Social del profesional responsable del acto pirotécnico.
 Declaración de la empresa o taller pirotécnico responsable de la ejecución del acto, de que el evento no será llevado a
cabo con material pirotécnico superior a 50 Kg. de mezcla explosiva.

SOLICITA

 Plan de Seguridad y Emergencia
Por lo que se solicita autorización municipal para la realización de Fuegos Artificiales

Fecha y hora del evento………………………………………………………………………………………….

Marbella, a……. de………………………………… de 20.…

FIRMA

REGISTRO DE ENTRADA GENERAL-PLAZA DE LOS NARANJOS Nº1-C.P. 29601 MARBELLA (MALAGA)- TELF:.952 761100- FAX: 952 761184- registro@marbella.es

DOMICILIO: CALLE, PLAZA, AVD.

Fdo. El Socilitante

Fdo. El presentador

Sr/a. Alcalde/sa del Excmo. Ayuntamiento de Marbella
El ciudadano/a presentador de la instancia, autoriza que los datos personales recogidos en este impreso sean incorporados a los ficheros automatizados que el Ayuntamiento de Marbella tiene
inscritos en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos, pudiendo el interesado ejercer ante este Ayuntamiento los derechos de acceso, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en
cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

