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SOLICITUD PARA LA CELEBRACIÓN DE ZAMBOMBA NAVIDEÑA AÑO 2019                                         
 

Registro ( _____  /  2019 ) 
 
Nombre y apellidos o razón social:  ______________________________________________________________   
 

D.N.I./C.I.F __________________________________________________________________________________  
 

Representante/presentador:  ___________________________________________________________________  
  

Domicilio:  __________________________________________________________________________________  
 
Localidad: _____________________  Provincia:  ___________________ C.P.: ____________________________  
 
Teléfono:_________________________  Correo electrónico: ___________________________  
 
(El correo electrónico solicitado tiene como finalidad poder agilizar las comunicaciones, para lo que el/la 
solicitante otorga el consentimiento expreso para su utilización para las finalidades explicitas de esta 
solicitud) 
 

 
 
DATOS DE LA ZAMBOMBA 
 
NOMBRE COMERCIAL DE LA ZAMBOMBA: 
 ___________________________________________________________________________________________  
 
UBICACIÓN/ DIRECCIÓN: 
 ___________________________________________________________________________________________  
 

� ESTABLECIMIENTOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL 
� RECINTO/ESTABLECIMIENTO TITULARIDAD PRIVADA 
� OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA: SUPERFICIE A OCUPAR (m²): 

 
FECHA/S PREVISTA/S CELEBRACIÓN (máximo 12  autorizaciones por local):  ______________________________ 
 ___________________________________________________________________________________________  
 

 
 
 
HORARIO PREVISTO:  __________________________________________________________________________  
 

Nº DE LICENCIA DE APERTURA/AUTORIZACIÓN (SI PROCEDE):  ________________________________________  
 
TITULAR DE LA LICENCIA DE APERTURA (SI  PROCEDE): _______________________________________________  
 
NIF/CIF TITULAR (SI PROCEDE):  _________________________________________________________________  
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ZAMBOMBA 
 
¿SE PREVÉ EQUIPO DE AMPLIACIÓN DE SONIDO Y/O REPRODUCTORES DE MÚSICA?: 
 
� SÍ            � NO 
 
¿AUTORIZA A QUE SE PROMOCIONE POR EL AYUNTAMIENTO? (programa navidad, web, etc): 
 
� SÍ            � NO 
 
¿SE PREVÉ LA INSTALACIÓN DE: 
 

� Escenario homologado                       � Tarima baja                      �Ningún elemento en altura 
 
¿SE PREVÉ LA INSTALACIÓN DE ATRACCIONES DE FERIA? 
 
� SÍ            � NO 
 
¿SE PREVÉ LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DESMONTABLES PARA ALBERGAR AL  PÚBLICO?  (CARPAS O 
CASETAS) 
 
� SÍ            � NO 
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¿SE PREVÉ CORTE DE CALLE.? 
 
� SÍ            � NO 
 
EN CASO AFIRMATIVO INDICAR QUE CALLES:  ______________________________________________________  
 
Observaciones: _______________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: EL ABAJO FIRMANTE DECLARA, BAJO SU  RESPONSABILIDAD, QUE TODOS 

LOS DATOS Y DOCUMENTOS PRESENTADOS SON VERACES. 

 
El Puerto de Santa María   a ___, de _________________ de 2019 

 
EL/LA INTERESADO/A O REPRESENTANTE LEGAL, 

 
 
 

Fdo: ________________________________________ 
 
CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la Delegación de --------------- de este 
Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria , domiciliado en Pza Isaac Peral de El Puerto de Santa Maria, (Cádiz), le informa que los datos 
personales que nos proporcione en esta solicitud, serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal responsabilidad de dicha Delegación, 
con la finalidad de la tramitación administrativa de su solicitud y gestionar las comunicaciones que pudieran establecerse entre El Ayuntamiento y 
terceros, a través del presente cauce. 
Los datos no serán cedidos a terceros excepto para lo que determine la ley o la autoridad judicial. 
Todos los campos a completar son obligatorios, si falta algún dato no será posible la inscripción, o bien se le requerirá la subsanación para  poder 
tramitar la inscripción. El correo electrónico solicitado tiene como finalidad poder agilizar las comunicaciones, para lo que el solicitante otorga el 
consentimiento expreso para su utilización para las finalidades explícitos de este formulario. 
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación reconocidos por la legislación vigente, el interesado deberá realizar 
una comunicación a la dirección postal indicada anteriormente, a los referidos efectos, indicando como referencia "Protección de datos - 
Instancias" incluyendo copia de su Documento Nacional de Identidad, o documento identificativo equivalente. 

 
 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
 
Para la tramitación de la pertinente autorización como actividad extraordinaria, según lo indicado en el punto 
TERCERO del BANDO ZAMBOMBAS NAVIDEÑAS 2019, el titular del establecimiento u organizador del evento 
deberá presentar la solicitud con una antelación mínima a la celebración del evento de 20 DíAS HÁBILES para 
celebraciones en establecimientos y de 20 DíAS HÁBILES para celebraciones en la vía pública.  
La documentación a presentar en cada caso, será la siguiente: 
 

A. En el caso de establecimientos o locales: 
 
1.- Certificado técnico descriptivo y gráfico de que el establecimiento o local cumple la normativa 
vigente aplicable para la actividad extraordinaria prevista. 

 
2.- Acreditación documental de que el titular o empresa organizadora tiene suscrito y vigente el 
contrato de seguro de responsabilidad civil, en materia de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas 
 
3.- Contrato con empresa autorizada de vigilancia cuando así lo exija la legislación sectorial (solo 
para ocupación superior a 750 personas). 

 
B. En el caso de plazas, calles y espacios de dominio público : 

 
1.- Memoria Descriptiva donde se incluirá, como mínimo, fecha de celebración, horario, lugar, plano 
de emplazamiento, persona responsable de la organización, dotación sanitaria prevista, si requiere 
corte de calle y demás información que resulte de interés para su autorización. 
 
2.- Si la celebración conlleva instalaciones de carácter eventual y desmontable (carpas, casetas de 
feria o similares) se deberá acompañar, además, certificado técnico de seguridad y solidez 
estructural. 
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3.- Acreditación documental de que el titular o empresa organizadora tiene 
suscrito y vigente el contrato de seguro de responsabilidad civil, en materia de Espectáculos Públicos 
y Actividades Recreativas. 


