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SOLICITANTES RECINTO FERIAL CON LA  DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA:                                  
               

1.- El plazo para subsanar la documentación pendiente finaliza el 14 de mayo de 2018.  

 2.- La documentación  de subsanación deberá presentarse acompañada de instancia general, 
según modelo adjunto y cumplimentando todos los campos.

Documento acreditativo de Alta en el I.A.E (en el caso de que el solicitante sea socio de una 
cooperativa, este deberá aportar el Documento acreditativo de Alta en el I.A.E a nombre de 
la cooperativa así como un Certificado de pertenencia a la misma, y además los Certificados 
de estar al corriente de Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social a nombre de la 
cooperativa).

Documento acreditativo de Alta en el I.A.E (en el caso de que el solicitante sea socio de una 
cooperativa, este deberá aportar el Documento acreditativo de Alta en el I.A.E a nombre de 
la cooperativa así como un Certificado de pertenencia a la misma, y además los Certificados 
de estar al corriente de Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social a nombre de la 
cooperativa).

Modelo normalizado de solicitud firmado, Documento acreditativo de Alta en el I.A.E a 
nombre de la cooperativa correspondiente al año 2018, Certificado de estar al corriente de 
Obligaciones con la Seguridad Social a nombre de la cooperativa en vigor, Certificado de 
estar al corriente de Obligaciones Tributarias a nombre de la solicitante en vigor

Recibo de pago del Seguro de responsabilidad civil de la atracción de feria “Dragón La 
patrulla canina”.

Copia de la Póliza n.º 30292 emitida por Unión Alcoyana Seguros (no del Proyecto 
informativo del Seguro), 

La Póliza n.º 845.894 correspondiente a un tobogán hinchable, debe especificar el nombre 
de la atracción y deberá aportar así mismo la hoja 2/4 del Certificado de Revisión Anual del 
tobogán hinchable.

Modelo normalizado de solicitud firmado, en las Pólizas de Seguro de las atracciones el 
tomador debe ser concordante con la empresa que figura como propietario en los 
Certificados Anuales o bien que la Compañía aseguradora emita un certificado de validez de 
las mismas y por último, también deberán ser concordantes las denominaciones de las 
atracciones en los Certificados Anuales con las denominaciones de las Pólizas en el caso 
del “Palo Loco” y de la  “Barredora”.



25441367-D

17.178.047-Z Certificado de Revisión anual de los dos remolques-churrería.

24.383.170-L

29.107.017-B

Fotocopia DNI, tarjeta de extranjero o documento que lo sustituya, Póliza y recibo de pago 
del Seguro de Responsabilidad civil como vendedor ambulante (cobertura mínima: 150.000 
€), Certificado de estar al corriente de Obligaciones Tributarias, Certificado de estar al 
corriente de Obligaciones con la Seguridad Social, Certificado de formación  de manipulador 
de alimentos, Certificado de Revisión anual del remolque y Documento acreditativo de Alta 
en el I.A.E (en el caso de que el solicitante sea socio de una cooperativa, este deberá 
aportar el Documento acreditativo de Alta en el I.A.E a nombre de la cooperativa así como 
un Certificado de pertenencia a la misma, y además los Certificados de estar al corriente de 
Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social a nombre de la cooperativa).

Fotocopia DNI, tarjeta de extranjero o documento que lo sustituya, Póliza del Seguro de 
Responsabilidad civil cuyo tomador sea el mismo que el solicitante, Certificado de Revisión 
Anual de la atracción y Documento acreditativo de Alta en el I.A.E (en el caso de que el 
solicitante sea socio de una cooperativa, este deberá aportar el Documento acreditativo de 
Alta en el I.A.E a nombre de la cooperativa así como un Certificado de pertenencia a la 
misma, y además los Certificados de estar al corriente de Obligaciones Tributarias y con la 
Seguridad Social a nombre de la cooperativa).

Certificado de Revisión Anual de la instalación, Póliza y recibo de pago del Seguro de 
Responsabilidad civil , Certificado de estar al corriente de Obligaciones Tributarias, 
Certificado de estar al corriente de Obligaciones con la Seguridad Social y Documento 
acreditativo de Alta en el I.A.E (en el caso de que el solicitante sea socio de una cooperativa, 
este deberá aportar el Documento acreditativo de Alta en el I.A.E a nombre de la cooperativa 
así como un Certificado de pertenencia a la misma, y además los Certificados de estar al 
corriente de Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social a nombre de la cooperativa).
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