
 

SOLICITUD DE LICENCIA DE INSTALACIÓN DE FERIAS O 
ATRACCIONES EVENTUALES, PORTÁTILES O DESMONTABLES 
CON CARÁCTER NO PERMANENTE 
 
D. _________________________________________, con DNI ___________________,  en representación 

de ___________________________, con CIF ___________________, y domicilio a efectos de notificaciones 

_________________________________, nº ____, piso ____, de _________________________, 

C.P____________, teléfono ____________  

 
DATOS DE LA AUTORIZACIÓN:  
Fecha de inicio: ___________________ Fecha de finalización: ___________________ 

Emplazamiento: ________________________ (si no se ha solicitado de manera conjunta) 

Superficie ocupada:  _____________________ (si no se ha solicitado de manera conjunta) 

Denominación de la instalación:  ______________________________________________ 

 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR:  
     Fotocopia del DNI o CIF de los titulares 
 
     Justificante de estar dado de alta en la Seguridad Social, recibo. 
 
     Justificante de estar dado de alta en Hacienda, I.A.E. 
 
     Fotocopia de la póliza y último recibo del Seguro de Responsabilidad Civil de la atracción 
 
     Certificado de la revisión anual de funcionamiento de la atracción 
 
     Certificado de instalación y montaje de la atracción visado por Colegio Oficial 

    Certificado negativo de Delitos de Naturaleza Sexual. 
 

La Almunia de Doña Godina, a ____ de  ___________________ de _______. 

El solicitante, 

 

Fdo.: __________________________ 
Sus datos personales serán usados para registrar y atender su solicitud, lo que nos permite el uso de su información personal 
dentro de la legalidad. Comunicaremos sus datos a terceras entidades cuando ello sea necesario para tramitar su solicitud o 
cuando una norma con rango de ley así lo exija, si bien no está prevista la cesión de su información fuera del Espacio 
Económico Europeo. Conservaremos sus datos mientras nos obliguen las leyes aplicables. Puede ejercitar sus derechos de 
protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO LA 
ALMUNIA DE DOÑA GODINA, Plaza de España 1, CP 50100, La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). 
También puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de la siguiente 
dirección:aeneriz@audidat.com 
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.aepd.es). 

 

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA SIR L01500251 
 

http://www.aepd.es/
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