
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

RELATIVOS A INMUEBLES PRIVADOS CON FINES DE OCIO.

D/Dª.  ,  con 

D.N.I.   y  con  domicilio  a  efecto  de  notificaciones  en 

,  nº   de 

.

(Teléfono  E-mail )

Edad 

y como suplentes del primero (necesarias dos personas)

D/Dª.  ,  con 

D.N.I.   y  con  domicilio  a  efecto  de  notificaciones  en 

,  nº   de 

.

(Teléfono  E-mail )

Edad  , y

D/Dª.  ,  con 

D.N.I.   y  con  domicilio  a  efecto  de  notificaciones  en 

,  nº   de 

.

(Teléfono  E-mail )

Edad 

( En caso de ser  menor  de edad alguno de los declarantes,  deberá acompañar  a  la  presente  declaración el  modelo de  

autorización debidamente firmado que se adjunta como ANEXO II )



   En virtud de lo establecido en el artículo 79 de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y 

Protección del Paisaje Urbano de Teruel, de 9 de marzo de 2011 presenta al Ayuntamiento de 

Teruel la siguiente

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Y BAJO SU RESPONSABILIDAD, DECLARA

1 Que cumple  los requisitos establecidos  en la  Ordenanza de Convivencia Ciudadana y 

Protección del Paisaje Urbano de Teruel, de 9 de marzo de 2011, para celebrar dichos 

actos, reuniones o celebraciones, y asimismo dispone de la documentación que lo acredita 

y que se compromete a mantener su cumplimiento durante la celebración de los mismos.

2 Que el inmueble sito en    es 

propiedad  del  declarante  o,  caso  de  no  serlo,  es  poseído  por  título  de 

,  a  cuyo  efecto  se  adjunta  copia  del  mismo y 

autorización firmada por parte del propietario (ANEXO I)

3 Que el número aproximado de intervinientes en dichos actos, reuniones o celebraciones 

será de  personas.

4 Que adjunta a esta declaración plano detallado del local y su ubicación, con detalle de los 

elementos que se encuentran instalados en su interior, visado por técnico competente.

5 Que adjunta  copia  del  seguro de responsabilidad  civil  por  importe  de 150.000 euros, 

relativo al local de ocio*. 

6 Que  adjunta  certificado  expedido  por  técnico  competente,  debidamente  visado por  el 

Colegio Oficial correspondiente en el que, bajo su responsabilidad, se acredite que los 



inmuebles  privados  reúnen  las  condiciones  del  artículo  78  de  la  Ordenanza  de 

Convivencia Ciudadana y Protección del Paisaje Urbano de Teruel,  de 9 de marzo de 

2011.

7 Que se solicitó y obtuvo la correspondiente licencia municipal de obras, otorgada con 

fecha  (en el caso de haber sido preciso hacer obras).

 

En , a  de  de 2011.

Firma:

( * En caso de superar los cincuenta participantes en la actividad, será preciso declararlo expresamente a efectos de calcular  

la cobertura necesaria del seguro de responsabilidad civil, en función de lo establecido en el Decreto 13/2009, de 10 de  

febrero,  del Gobierno de Aragón, por el  que se regula  los seguros de responsabilidad civil  en materia  de espectáculos  

públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón).

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL.



DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

RELATIVOS A INMUEBLES PRIVADOS CON FINES DE OCIO.

ANEXO I

AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO DEL LOCAL

D/Dª.  ,  con 

D.N.I.  y con domicilio a efecto de notificaciones en 

,  nº  de 

(Teléfono -  E-mail )

   A efectos de lo establecido en el artículo 79 de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y 

Protección del Paisaje Urbano de Teruel, de 9 de marzo de 2011.

Y BAJO SU RESPONSABILIDAD, DECLARA

 Que el inmueble sito en , 

es propiedad del declarante y que, en la actualidad, permanece arrendado o cedido por título 

de  a D/Dª 

, a cuyo efecto se adjunta copia del contrato.

    

Que autoriza expresamente al arrendatario o cesionario por cualquier título para que en el 

interior  de  dicho local  puedan celebrarse  actos,  reuniones  o celebraciones  privadas  a  los 

efectos del título VIII de la  Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Protección del Paisaje 

Urbano de Teruel, de 9 de marzo de 2011.

En , a  de  de 2011.

Firma:



DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

RELATIVOS A INMUEBLES PRIVADOS CON FINES DE OCIO.

ANEXO II

AUTORIZACIÓN DE PADRES/TUTORES A MENORES DE EDAD

D/Dª.  ,  con 

D.N.I.   y  con  domicilio  a  efecto  de  notificaciones  en 

,  nº   de 

.

(Teléfono  E-mail )

Edad 

como     del  declarante  D/Dª 

   A efectos de lo establecido en el artículo 79 de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y 

Protección del Paisaje Urbano de Teruel, de 9 de marzo de 2011 

BAJO SU RESPONSABILIDAD, DECLARA

   Que autoriza expresamente a su hijo/a menor de edad a que, como firmante de la declaración  

responsable contenida en dicho artículo, realice la actividad de ocio solicitada para el local sito 

en 

En , a  de  de 2011.

Firma:

Padre Madre Tutor
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