
  

  

 
SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA MEDIANTE 
INSTALACIONES DE PUESTOS, ATRACCIONES, CASETAS Y 
REMOLQUES DURANTE LAS FIESTAS DEL ALBARIÑO. 

 
 

Datos do solicitante 
Apellidos y Nombre o Razón Social 
 

D.N.I. o N.I.F. 
 

Dirección (Calle, vía o lugar, número, planta y letra)  
 
 
C.P.  Municipio 

 
 

Provincia 
 

Teléfono Fax Correo Electrónico 
 
 

 
 

Datos del representante (si procede) 
Apellidos y Nombre o Razón Social 
 
 

D.N.I. 
 

Dirección (Calle, vía o lugar, número, planta y letra)  
 
 
C.P.  
 

Municipio 
 
 

Provincia 

Teléfono 
 

Fax Correo Electrónico 
 
 

 
 

Dirección para efectos de notificación 
Dirección (Calle, vía o lugar, número, planta y letra)  
 
 
C.P. 
 
 

Municipio 
 

Provincia 

 
 
 
 
 



  

  

Nombre de la atracción o puesto y emplazamiento de la instalación para la 
que solicita autorización 
Nombre del puesto: 
Emplazamiento: 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
PUESTOS Y VENTA AL BRAZO 
 

o Puestos de alimentación y bebidas (especificar producto): 
 
__________________________________________________________ 

o Otros puestos (especificar producto): 
 

__________________________________________________________ 

o venta al brazo (especificar producto): 
 

__________________________________________________________ 
 
 

 
ATRACCIONES CASETAS Y REMOLQUES    
 

o Casetas de tiro, pesca, dardos y casetas de juego en general 

o Instalación de máquinas recreativas, remolque de grúas e semellantes, 
máquina expendedora de bebidas e de snacks 

o Tómbolas 

o Atracciones infantiles  

o Atracciones mayores  
 

 
Superficie de la ocupación solicitada y tipo de instalación 

Largo:            m     Ancho:         m Superficie a ocupar:        m² 
 Venta en puesto desmontable                                    Venta desde vehículo  
Matrícula: 
 
 

Marca: Modelo: Color: 

 
 
 
 
 



  

  

 
Identificación, en su caso, de las personas con relación laboral o familiar 
que vayan a colaborar en el desarrollo de la actividad. 
Nombre DNI Relación 
   laboral   familiar 
   laboral   familiar 
   laboral   familiar 
   laboral   familiar 
   laboral   familiar 
   laboral   familiar 
   laboral   familiar 
 
 
 
Personas físicas:  
 

 Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia para ciudadanos 
comunitarios o tarjeta de residencia y permiso de trabajo para los no 
comunitarios. 

 Certificación de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas con indicación del epígrafe fiscal, en los casos que proceda, 
y declaración de alta en el censo de obligados tributarios.  

 Fotocopia del documento de alta en el régimen correspondiente de la 
Seguridad Social y justificante del pago del último recibo de Autónomos. 

 Fotocopia de la póliza de seguro de responsabilidad civil (con una 
cobertura mínima de 150.000 euros) y recibo justificativo de su pago.   

 En el caso de venta de alimentos: Certificado acreditativo de recibir 
formación en materia de manipulación de alimentos. 

 Certificado de revisión de instalación de gas, en su caso. 
 Justificante de haber abonado la  exacción fiscal correspondiente por 

ocupación de dominio público. 
 Declaración responsable firmada. 

 
 
Personas jurídicas 
 

 Fotocopia del CIF 
 Fotocopia del Acta de constitución 
 Fotocopia de los Estatutos 
 Fotocopia de la escritura de  apoderamiento otorgada a favor de la 

persona que firme la solicitud en representación de la sociedad. 
 Certificación de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades 

Económica con indicación del epígrafe fiscal, en los casos que proceda, 
y declaración de alta en el censo de obligados tributarios. 

 Fotocopia del documento de alta en el régimen correspondiente de la 
Seguridad Social y certificado que acredite encontrarse al corriente en el 



  

  

pago de los deberes con la Seguridad Social. 
 Fotocopia del documento oficial de identidad de la persona que ejerza a 

actividad. 
 Copia del  TC2 que acredite el pago de los deberes a Seguridad Social y 

en el que conste el trabajador que ejerce la actividad. 
 Fotocopia de la póliza a fe que de responsabilidad civil (con una 

cobertura mínima de 150.000 euros) y recibo justificativo de su pago  
 En el caso de venta de alimentos: Certificado acreditativo de recibir 

formación en materia de manipulación de alimentos. 
 Certificado de revisión de instalación de gas, en su caso. 
 Justificante de haber abonado la  exacción fiscal correspondiente por 

ocupación de dominio público. 
 Declaración responsable firmada 

 
Documentación adicional para atracciones 
 

 Certificado de delitos de naturaleza sexual de todos los trabajadores. 
 Certificado final de la dirección de la instalación por el técnico dirección 

facultativa. 
 Boletín de la Instalación eléctrica y contrato de mantenimiento de los 

sistemas de protección contra incendios. 
 
 
 
 
El firmante, cuyos datos personales se indican, SOLICITA le sea concedida 
autorización para la actividad mencionada, DECLARA bajo su responsabilidad, 
ser ciertos los datos que apuntó y conocer la normativa sectorial aplicable en el 
término municipal, ADJUNTA los documentos que se indican en la solicitud y 
AUTORIZA al órgano administrativo correspondiente para la obtención, 
comprobación o verificación de los datos que sean pertinentes durante la 
tramitación del procedimiento de la Agencia de la Administración Tributaria y de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, así como de cualquier otra 
Administración Pública que pudiera corresponder. 
 
 
Lugar y fecha  
 
 
_______________________________________________ 
 
 
 
Firma: 
 
 
Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Cambados. 


