Modelo de Declaración Responsable relativa a la póliza de seguro de
responsabilidad civil para la celebración de espectáculos públicos

D/Dª. ______________________, mayor de edad, con DNI/NIF ___________y
domicilio a efectos de notificaciones en______________,
c/________________________________, así como en la siguiente dirección
electrónica____________________, en nombre propio, o en representación de
_______________ante el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna comparece
y
DICE:
Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106 b) en relación con los
artículo 58 a 63 del Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos y como persona
organizadora o promotora del espectáculo público consistente en ………………………que
se celebrará el/los día/días…………………………en………………………..
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, con los efectos y el alcance previsto en
el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas que me comprometo a contratar un póliza
de responsabilidad civil que cubra el riesgo del espectáculo, por una cuantía de
capital asegurado por siniestro de ……………….€ y sublímite por victima de
……………………………………€ que cubra la responsabilidad civil que me sea imputable,
directa, solidaria o subsidiariamente, de tal manera que pueda responder de los
daños personales y materiales y los perjuicios consecutivos ocasionados a las
personas usuarias o asistentes y las terceras personas y a sus bienes, producidos
como consecuencia de la realización del espectáculo público, así como de la
actividad del personal a su servicio o de las empresas subcontratadas.

Y para que así conste y surta los efectos previstos en el citado Decreto 86/2013, de
1 de agosto, y sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección
que tiene atribuidas la administración competente en la materia, formulo la
presente en:
San Cristóbal de la Laguna, a

de

Firma

En cumplimiento de lo dispuesto en La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, los datos personales recogidos en este impreso serán incorporados y
tratados en ficheros propiedad y bajo la responsabilidad de este Ayuntamiento, cuya finalidad es atender
a lo solicitado, y no serán cedidos, salvo en los supuestos previstos en la Ley. El ejercicio ante el
Ayuntamiento de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá solicitarse en el
Registro General, sito en las oficinas del S.A.C. ubicadas en la calle San Agustín, 38-C.P. 38201, San
Cristóbal de La Laguna, y en las Tenencias de Alcaldía sitas en La Cuesta, Taco, Tejina y Valle de Guerra.

