
Declaración responsable de correcta instalación y uso de 
instalación portátil, conforme al Anexo III del Decreto de 
Cantabria 157/2019, de 14 de agosto.  

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO SIA 2240887 III 
                                                            

 1. Datos del        organizador,         instalador     o       titular.     (marque lo que proceda) 
                                                            

 NIF/NIE/CIF:   Primer Apellido   Segundo Apellido   

                                                            

 Nombre o Razón Social   

                                                            
                                                            

 2. Datos del Representante (Se debe aportar el correspondiente documento que acredite la representación) 
                                                            

 NIF/NIE/CIF:   Primer Apellido   Segundo Apellido   

                                                            

 Nombre o Razón Social   

                                                            
                                                            

 3. Datos del espectáculo o actividad 
                                                            

 Nombre   Tipo de espectáculo o actividad   
                                                            

 Lugar de instalación     Población:  Tipo de Vía  Denominación   
                                                            

 Num:    Km:   Bloque:    Esc:   Piso:   Puerta:  Código Postal   
                                                            
                                                            
                                                            

 4. Declaro bajo mi responsabilidad (Cumplimentar una única opción del punto 1 y una única opción del punto 2, según corresponda) 
                                                            

    1. Que la instalación portátil o desmontable                                                , con unas dimensiones de longitud:                   , ancho:                 , 
altura:               , se ha instalado correctamente, según lo dispuesto en las instrucciones de montaje emitidas por el fabricante de la 
misma, en las que se detallan las condiciones de montaje. 

 

    1. Que la instalación portátil o desmontable                                                , con unas dimensiones de longitud:                   , ancho:                 , 
altura:               , se ha instalado correctamente, según lo dispuesto en la memoria redactada por técnico competente, en la se detallan 
las condiciones de montaje. 

 

    2. Que la instalación portátil o desmontable citada en el párrafo anterior se va a utilizar según lo dispuesto en las instrucciones de uso 
emitidas por el fabricante de la misma, en la que se detallan las condiciones de uso de la misma. 

 

    2.    Que la instalación portátil o desmontable citada en el párrafo anterior se va a utilizar según lo dispuesto en la memoria redactada por   
técnico competente, en la que se detallan las condiciones de uso de la misma. 

 

                                                            
                                                            

 5. Información básica sobre protección de datos 
                                                            

  Responsable del tratamiento  Ayuntamiento de Camargo  

  Finalidad del tratamiento  Gestión de las autorizaciones solicitadas  

  Legitimación  Ejercicio de poderes públicos  

  Destinatarios  No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.  

  Derechos  Tienen derecho al acceso, rectificación, supresión, oposición o limitación del tratamiento de sus datos personales.  

  Información adicional  Disponible en  https://www.aytocamargo.es/politica-privacidad   
                                                            
                                                            

  He sido informado y he recibido copia de la información adicional sobre la protección de datos de carácter personal  
                                                            
                                                            
                                                            

 6. Fecha y Firma 
                                                            

 El solicitante declara que todos los datos facilitados son ciertos y solicita se admita a trámite esta instancia.  
                                                            

           En Camargo a,   de                    

                                                            

                                        

                                       

                                       

                  Fdo. La persona solicitante o representante legal                      
                                                            

 A LA ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO   
 

 

https://www.aytocamargo.es/politica-privacidad
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