
 

 

 

1.DATOS DEL SOLICITANTE-INTERESADO 

Nombre  NIF  

Dirección  Nº  

Portal  Bloque  Escalera  Piso  Puerta  Local  

Localidad  

Provincia  Código Postal  

Teléfonos  Correo electrónico  

 

2. DECLARA 

PRIMERO. - Que conozco las bases de condiciones por el que se regirán las autorizaciones de ocupación de 
atracciones, puestos o casetas en la vía pública, con motivo de las fiestas de San Isidro de este año. 
SEGUNDO. – Que es mi interés obtener la autorización municipal correspondiente para la instalación de: 

 
en el recinto ferial y para las fiestas de San Isidro del presente ejercicio, aceptando íntegramente todas las bases y 
condiciones establecidas y aprobadas por el Ayuntamiento para regular las autorizaciones pertinentes cuyas 
dimensiones son: Longitud:                          m    Ancho:                                     m Alto:                                   m  

TIPOLOGÍA: ATRACCIÓN ADULTOS ATRACCIÓN INFANTIL 

 Atracciones mecánicas  Casetas de juegos de habilidad 

 Atracciones NO mecánicas  Casetas de productos alimenticios 

 Casetas de juegos de azar  Juegos mecánicos San Isidro “Punching” 

APORTA FOTOGRAFÍA: SI NO 

TERCERO. - Que los datos reflejados en esta instancia y referidos al correo electrónico los considero válidos a efectos 

de notificaciones 

CUARTO. - Que a los efectos de lo dispuesto en la base VI de las condiciones de autorización, declaro que no he 

participado en incidencia alguna por alteración del orden público en la feria celebrada en el año anterior y por motivo 

de las fiestas de San Isidro de la localidad de Alcobendas. 

QUINTO. - Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de la Seguridad Social, 

impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente determinen. 

 
3. FIRMAS 

 

 

 

En Alcobendas, a 

 

 

 

de 

 

 

 

de 202 

 

 

 
 

Firma del solicitante 

 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (REGLAMENTO EUROPEO 2016/679 de 27 abril de 2016) 

Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD 

Finalidad: Gestión de autorizaciones e incidencias en la vía pública. 

Legitimación: Cumplimiento de una obligación legal del responsable del tratamiento. 

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos: De acceso, rectificación, supresión, así como otros derechos, según se explica en la información adicional. 

Más información: Apartado “Aquí Protegemos tus Datos” de la web municipal: www.alcobendas.org 
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