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C/ Mayor Principal 7
34001 PALENCIA (Palencia)
Tel: 979 718 187
Web: www.aytopalencia.es

ANEXO I
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA EL
OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES EN EL RECINTO FERIAL
DE PALENCIA, CON PUESTOS DE VENTA O CASETAS, APARATOS
O ATRACCIONES DURANTE LA FERIA
Todos los datos son obligatorios para atender su solicitud, excepto aquellos que puedan estar marcados con un asterisco (*)

DATOS SOLICITANTE
Nombre:

Apellidos:

DNI/NIE:

Domicilio:

Nº:

Código postal:

Localidad:

Teléfono Fijo:

Piso:

Letra:

Provincia:

Teléfono Móvil:

Correo electrónico:

Actuando en mi propio nombre
Actuando en representación de

con CIF:

SOLICITA
Participar en la convocatoria para el otorgamiento de autorizaciones en el Recinto Ferial de Palencia, con:

DIMENSIONES

FRENTE:

m

AÑO DE FABRICACIÓN:

FONDO:

m

SUPERFICIE:

APERTURA DE VISERA O ALEROS:

SI

m2
NO

PÚBLICO AL QUE ESTÁ ORIENTADA:
MEDIDAS POSIBLES DE LOS OBRADORES
FRENTE:

m
Palencia, a

FONDO:
de

m

SUPERFICIE:

m2

de 20

(Firma)

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos personales y de garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos de
carácter personal facilitados a través del presente formulario, así como la documentación aportada, serán incluidos en el fichero CULTURA con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud
de otorgamiento de autorizaciones en el recinto ferial de Palencia. Así mismo serán incluidos en el fichero TERCEROS, cuya finalidad es disponer de un registro único de las personas
físicas o representantes de entidades jurídicas que se relacionan con el Ayuntamiento. La titularidad de estos ficheros corresponde al Ayuntamiento de Palencia, estando inscritos en el
Registro General de Protección de Datos. Puede obtener información más detallada sobre el tratamiento de sus datos personales consultando el Centro de Privacidad a través de la página
web del Ayuntamiento de Palencia: www.aytopalencia.es o mediante su dispositivo móvil a través del código QR indicado en el presente texto legal.
Los datos serán tratados de manera confidencial y sólo serán cedidos a otras entidades cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección
de Datos.
Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada Ley, mediante comunicación
escrita dirigida al responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos.
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ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PARTICIPAR EN LA
CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES EN
EL RECINTO FERIAL DE PALENCIA, CON PUESTOS DE VENTA O
CASETAS, APARATOS O ATRACCIONES DURANTE LA FERIA
Todos los datos son obligatorios para atender su solicitud, excepto aquellos que puedan estar marcados con un asterisco (*)

DATOS SOLICITANTE
Nombre:

Apellidos:

DNI/NIE:

Domicilio:

Nº:

Código postal:

Localidad:

Teléfono Fijo:

Piso:

Letra:

Provincia:

Teléfono Móvil:

Correo electrónico:

Actuando en mi propio nombre
Actuando en representación de

con CIF:

DECLARA
Declaro que me encuentro al corriente en el pago de las cotizaciones con la Seguridad Social, de alta en el
Régimen que me corresponde, y que estoy al corriente en el pago de obligaciones tributarias y otras de
derecho público con el Ayuntamiento.
Declaro responsablemente que en el caso de que el Seguro de Responsabilidad Civil de mi atracción /
caseta o máquina venza durante el montaje, celebración o desmontaje de la Feria, voy a proceder a su
renovación o bien su subrogación, como mínimo en las mismas condiciones y coberturas que se
establecen en este Pliego.
Declaro responsablemente que la atracción / caseta o máquina de la cual presento la documentación
siguiente es la que efectivamente voy a instalar:
Seguro de Responsabilidad Civil con la justificación del pago actualizado de la prima.
Certificado Técnico Vigente.
Memoria Técnica o Proyecto Tipo de la atracción.
Declaro responsablemente que todo el personal que trabaja tanto para la instalación en funcionamiento,
montaje, desmontaje y transporte de la atracción / caseta / máquina está debidamente asegurado y de que
la empresa cumple con todas las prescripciones que establece la legislación vigente en lo referente a
Seguridad e Higiene en el trabajo.
Conozco y acepto las cláusulas, condicionantes y obligaciones establecidas en la convocatoria aprobada
para otorgar las autorizaciones de ocupación del dominio público en el recinto ferial de Palencia.
Manifiesto que reúno los requisitos para tomar parte en este procedimiento y resultar adjudicatario de la
autorización.
Autorizo al Ayuntamiento de Palencia a la comprobación de los datos citados.
Palencia, a

de

de 20

(Firma)
PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos personales y de garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos de
carácter personal facilitados a través del presente formulario, así como la documentación aportada, serán incluidos en el fichero CULTURA con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud
de otorgamiento de autorizaciones en el recinto ferial de Palencia. Así mismo serán incluidos en el fichero TERCEROS, cuya finalidad es disponer de un registro único de las personas
físicas o representantes de entidades jurídicas que se relacionan con el Ayuntamiento. La titularidad de estos ficheros corresponde al Ayuntamiento de Palencia, estando inscritos en el
Registro General de Protección de Datos. Puede obtener información más detallada sobre el tratamiento de sus datos personales consultando el Centro de Privacidad a través de la página
web del Ayuntamiento de Palencia: www.aytopalencia.es o mediante su dispositivo móvil a través del código QR indicado en el presente texto legal.
Los datos serán tratados de manera confidencial y sólo serán cedidos a otras entidades cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección
de Datos.
Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada Ley, mediante comunicación
escrita dirigida al responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos.
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ANEXO III. DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA JUSTIFICACIÓN
DEL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES EN EL RECINTO FERIAL
DE PALENCIA, TRABAJADORES A SU CARGO DURANTE EL MONTAJE,
DURACIÓN Y MONTAJES DE LA FERIA DE ATRACCIONES Y CASETAS
DE LA FERIA
Todos los datos son obligatorios para atender su solicitud, excepto aquellos que puedan estar marcados con un asterisco (*)

DATOS SOLICITANTE
Nombre:

Apellidos:

DNI/NIE:

Domicilio:

Nº:

Código postal:

Localidad:

Teléfono Fijo:

Piso:

Letra:

Provincia:

Teléfono Móvil:

Correo electrónico:

Actuando en mi propio nombre
Actuando en representación de

con CIF:

DECLARA
Responsablemente que
No voy a tener trabajadores durante el montaje, duración y desmontaje de la Feria de Atracciones y
Casetas de la Feria
Tengo trabajadores a mi cargo durante el montaje, duración y desmontaje de la Feria; adjunto presento:
Modelos de certificados justificativos del personal a mi cargo.
Una relación de los trabajadores a mi cargo – nombre, apellidos y DNI -. Dichos trabajadores
están debidamente asegurados durante el montaje, celebración y desmontaje de la atracción /
caseta.
Copia del contrato con la empresa que realice la Prevención de Riesgos Laborales.

Palencia, a

de

de 20

(Firma)

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos personales y de garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos de
carácter personal facilitados a través del presente formulario, así como la documentación aportada, serán incluidos en el fichero CULTURA con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud
de otorgamiento de autorizaciones en el recinto ferial de Palencia. Así mismo serán incluidos en el fichero TERCEROS, cuya finalidad es disponer de un registro único de las personas
físicas o representantes de entidades jurídicas que se relacionan con el Ayuntamiento. La titularidad de estos ficheros corresponde al Ayuntamiento de Palencia, estando inscritos en el
Registro General de Protección de Datos. Puede obtener información más detallada sobre el tratamiento de sus datos personales consultando el Centro de Privacidad a través de la página
web del Ayuntamiento de Palencia: www.aytopalencia.es o mediante su dispositivo móvil a través del código QR indicado en el presente texto legal.
Los datos serán tratados de manera confidencial y sólo serán cedidos a otras entidades cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección
de Datos.
Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada Ley, mediante comunicación
escrita dirigida al responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos.
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ANEXO IV. SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA
EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES EN EL RECINTO FERIAL DE
PALENCIA, CON PUESTOS DE VENTA O CASETAS, APARATOS O
ATRACCIONES DURANTE LA FERIA
Todos los datos son obligatorios para atender su solicitud, excepto aquellos que puedan estar marcados con un asterisco (*)

DATOS SOLICITANTE
Nombre:

Apellidos:

DNI/NIE:

Domicilio:
Código postal:
Teléfono Fijo:

Nº:
Localidad:

Piso:

Letra:

Provincia:

Teléfono Móvil:

Correo electrónico:

Actuando en mi propio nombre
Actuando en representación de

con CIF:

Para uso del Recinto Ferial, justifico mi solicitud con la siguiente documentación
Escritura de Constitución de la sociedad, o estatutos de la entidad, donde figure como actividad la que se
pretende desarrollar, debiendo estar inscritos en
el Registro Mercantil o en aquel otro oficial que
corresponda.
Escritura de poder del representante de la Sociedad o Entidad, en su caso.
Recibo de pago de autónomos de los tres últimos meses debidamente justificado su pago.
Justificante del Alta en el Impuesto de Actividades Económicas del Ejercicio Concreto.
Certificado visado en materia de extintores e incendios.
Certificado de Instalación Eléctrica (Boletín).

Relación de matrículas de los vehículos que van a estacionar en la zona

Además, SOLICITO
Que una vez finalizada la Feria se proceda a la devolución de la fianza depositada, por valor de ##300,00€##
(trescientos euros), en el siguiente número de cuenta, de la cual soy titular (20 dígitos):

Palencia, a

de

de 20

(Firma)
PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos de
carácter personal facilitados a través del presente formulario, así como la documentación aportada, serán incluidos en el fichero CULTURA con la finalidad de tramitar y gestionar su
solicitud de otorgamiento de autorizaciones en el recinto ferial de Palencia. Así mismo serán incluidos en el fichero TERCEROS, cuya finalidad es disponer de un registro único de las
personas físicas o representantes de entidades jurídicas que se relacionan con el Ayuntamiento. La titularidad de estos ficheros corresponde al Ayuntamiento de Palencia, estando inscritos
en el Registro General de Protección de Datos. Puede obtener información más detallada sobre el tratamiento de sus datos personales consultando el Centro de Privacidad a través de la
página web del Ayuntamiento de Palencia: www.aytopalencia.es o mediante su dispositivo móvil a través del código QR indicado en el presente texto legal.
Los datos serán tratados de manera confidencial y sólo serán cedidos a otras entidades cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección
de Datos.
Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada Ley, mediante comunicación
escrita dirigida al responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos.
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ANEXO V. SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA
EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES EN EL RECINTO FERIAL DE
PALENCIA, CON PUESTOS DE VENTA O CASETAS, APARATOS O
ATRACCIONES DURANTE LA FERIA
Todos los datos son obligatorios para atender su solicitud, excepto aquellos que puedan estar marcados con un asterisco (*)

DATOS SOLICITANTE
Nombre:

Apellidos:

DNI/NIE:

Domicilio:
Código postal:
Teléfono Fijo:

Nº:
Localidad:

Piso:

Letra:

Provincia:

Teléfono Móvil:

Correo electrónico:

Actuando en mi propio nombre
Actuando en representación de

con CIF:

DECLARA
Responsablemente que enterado/a de las condiciones exigidas en Pliego para resultar adjudicatario de la Feria:
En cumplimiento del deber de dar de alta a todos sus trabajadores en el régimen de la Seguridad Social, declara que todos los
trabajadores han sido dados de alta, previo al inicio de actividad, en la Seguridad Social, dando cumplimiento al Art. 12
“Obligatoriedad y alcance de la afiliación” de la Ley General de la Seguridad Social del B.O.E. de 29 de junio de 1994. La empresa
por su parte se compromete a no poner a disposición de estos trabajos a ningún trabajador sin haberle dado de alta en el Régimen
de la Seguridad Social.
En cumplimiento del deber de Vigilancia de la Salud, esta empresa declara que todos los trabajadores han pasado Reconocimiento
Médico, antes del inicio de actividad, dando cumplimiento al Art. 22 “Vigilancia de la Salud” de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos
Laborales. La empresa, por su parte, se compromete a no poner a disposición de estos trabajos a ningún trabajador sin haber
pasado el Reconocimiento Médico, a menos que el propio trabajador renuncie al mismo, por escrito.
En cumplimiento del deber de proporcionar Equipos de Protección Individual (EPI’s), esta empresa declara que todos los
trabajadores han recibido, previo al inicio de actividad, dichos equipos, adecuados para el desempeño de sus funciones, y asume el
compromiso de velar por el uso efectivo de los mismos, dando cumplimiento al Art. 17 “Equipos de trabajo y medios de protección” de
la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. La empresa, por su parte, se compromete a no poner a disposición de estos
trabajos a ningún trabajador sin haberle entregado el equipo de protección individual adecuado para la protección de los riesgos
inherentes a la tarea que se le encomienda que como último residual no hayan podido ser eliminados con medidas preventivas y
protecciones colectivas.
En cumplimiento del Deber de Protección, la empresa declara que todos los trabajadores, antes del inicio de la actividad, han recibido
formación e información previa, en materia de Prevención de Riesgos Laborales, sobre los riesgos inherentes a los trabajos
encomendados, dando cumplimiento al Art. 18 “Información, consulta y participación de los trabajadores” y al Art. 19 “Formación de
los trabajadores” de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, y conocen las medidas y actividades de protección y
prevención aplicables a los riesgos. La empresa, por su parte, se compromete a no poner a disposición de estos trabajos a ningún
trabajador sin estar debidamente formado e informado de los riesgos laborales propios del ejercicio de su actividad, así como de las
medidas preventicas aplicables a los riesgos definidos en la Evaluación de Riesgos.
Para que conste donde proceda, a los efectos oportunos.

Palencia, a

de

de 20

(Firma)
PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos de
carácter personal facilitados a través del presente formulario, así como la documentación aportada, serán incluidos en el fichero CULTURA con la finalidad de tramitar y gestionar su
solicitud de otorgamiento de autorizaciones en el recinto ferial de Palencia. Así mismo serán incluidos en el fichero TERCEROS, cuya finalidad es disponer de un registro único de las
personas físicas o representantes de entidades jurídicas que se relacionan con el Ayuntamiento. La titularidad de estos ficheros corresponde al Ayuntamiento de Palencia, estando inscritos
en el Registro General de Protección de Datos. Puede obtener información más detallada sobre el tratamiento de sus datos personales consultando el Centro de Privacidad a través de la
página web del Ayuntamiento de Palencia: www.aytopalencia.es o mediante su dispositivo móvil a través del código QR indicado en el presente texto legal.
Los datos serán tratados de manera confidencial y sólo serán cedidos a otras entidades cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección
de Datos.
Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada Ley, mediante comunicación
escrita dirigida al responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos.
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