licencia nueva actividad – Ley 14/2010
procedimiento declaración responsable
certificación compañía aseguradora
Modelo ACT_A1_1_05_cas

Art. 24.1 Ordenanza Reguladora de Actividades

hi ha una versió del document en valencià

Titular
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre o razón social

DNI, NIE, CIF

Actividad
Actividad
Nombre vía
pública

Núm.

Esc.

Piso

Pta.

Datos aseguradora
Nombre o razón social
Nombre vía
pública

Núm.

Código postal

Municipio

Esc.

Piso

Pta.

Provincia

Correduría de seguros

Representante aseguradora
Primer apellido

Segundo apellido

En calidad de

DNI, NIE, CIF

Certificación
Certifico

Que nuestra entidad ha expedido un seguro de responsabilidad civil por daños a
terceros con número de póliza
de conformidad con lo indicado en el artículo 18 de la Ley 14/2010 de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. El seguro incluye, además,
el riesgo de incendio, daños al público asistente o a terceros derivados de las
condiciones del local o de la instalación, así como los daños al personal que preste sus
servicios en estos.

Datos póliza
euros.

Cuantía asegurada

Período cobertura
(día, mes y año)

Dicha póliza se encuentra al corriente del pago
Y para que así conste, firmo el presente certificado
,
Lugar

de
día

de
mes

año

Firma

Cargo
(Sello compañía aseguradora)

ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE PEÑÍSCOLA
Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de Peñíscola incorporará sus datos a ficheros, que se utilizarán para los fines
de esta solicitud y no se cederán a ningún tercero, excepto a otras Administraciones Públicas que sean las destinatarias del tratamiento o por obligaciones legales. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento de
Peñíscola a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como los de otras Administraciones Públicas que sean necesarios. Para ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición diríjase por escrito al Ayuntamiento (Pl. de l'Ajuntament, 1 - 12598 Peñíscola) adjuntando una fotocopia de su DNI o equivalente.

