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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior
12

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2010, de la Dirección General de Seguridad
e Interior, por la que se habilita al Registro Telemático de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior para la realización de trámites telemáticos durante
la tramitación del expediente de los procedimientos denominados “Solicitud de
autorización de espectáculos taurinos”, “Solicitud de autorización de espectáculos taurinos populares”, “Solicitud de autorización de actividades recreativas extraordinarias durante las fiestas de Navidad, Fin de Año y Reyes, y de espectáculos públicos de carácter extraordinario”, “Solicitud de autorización de
actividades recreativas o deportivas que discurran por más de un municipio”,
“Solicitud de autorización de ampliación de horario” y “Solicitud de asignación
de número identificativo a los locales, recintos y establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas”.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 10.1 del Decreto 175/2002, de 14 de noviembre, por el que se regula la utilización de las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración de la Comunidad de Madrid, que establece que tras la entrada en
vigor de este Decreto podrán habilitarse los Registros Telemáticos para la recepción o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones relativos a otros procedimientos y trámites,
mediante resolución del órgano, organismo o entidad que tenga atribuida la competencia
para resolver el procedimiento, previos informes de la Dirección General de Calidad de los
Servicios y Atención al Ciudadano y del Organismo Autónomo Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, y de acuerdo con el criterio 14.h) del Decreto 85/2002, de 23 de mayo, por
el que se regulan los sistemas de evaluación de la calidad de los servicios públicos y se
aprueban los criterios de calidad de la actuación administrativa en la Comunidad de Madrid,
DISPONGO
Primero

Habilitar al Registro Telemático de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior
para la realización de trámites telemáticos durante la tramitación del expediente de los procedimientos denominados “Solicitud de autorización de espectáculos taurinos”, “Solicitud
de autorización de espectáculos taurinos populares”, “Solicitud de autorización de actividades recreativas extraordinarias durante las fiestas de Navidad, Fin de Año y Reyes, y de
espectáculos públicos de carácter extraordinario”, “Solicitud de autorización de actividades
recreativas o deportivas que discurran por más de un municipio”, “Solicitud de autorización
de ampliación de horario” y “Solicitud de asignación de número identificativo a los locales, recintos y establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas”.
La inclusión en el Anexo I del Decreto 175/2002, de 14 de noviembre, de los procedimientos consignados anteriormente, que deberán entenderse modificados en lo relativo a
este procedimiento en el texto del último párrafo de la relación de procedimientos adscritos a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, siendo de aplicación el siguiente:
“Trámites susceptibles de realización ante el Registro Telemático:
Todos aquellos que en el momento de la presentación de la solicitud de inicio del procedimiento se encuentren en situación de operativos en la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en la página web www.madrid.org”.
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Habilitación Registro Telemático
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Segundo
Publicación impresos
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Publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID los modelos de solicitud que se adjuntan como Anexo a la presente Resolución, a los efectos regulados en el
artículo 35.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos
a los Servicios Públicos.
Madrid, a 16 de febrero de 2010.—El Director General de Seguridad e Interior, Enrique
Barón Castaño.
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Dirección
General de
e Interior
CONSEJERÍA
DESeguridad
PRESIDENCIA,
JUSTICIA E
INTERIORDE PRESIDENCIA,
CONSEJERÍA
JUSTICIA E INTERIOR

Etiqueta del Registro

Comunidadde
deMadrid
Madrid
Comunidad

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIONES DE HORARIO
1.- Tipo de solicitud:





Por primera vez

Solicitada con anterioridad

2.- Datos del interesado:
NIF/CIF

Apellidos

Nombre/Razón Social
Dirección

Correo electrónico

Tipo vía

Nombre vía

Nº

CP

Localidad

Provincia

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

3.- Datos de el/la representante
NIF/CIF

Apellidos

Nombre/Razón Social
Dirección

Correo electrónico

Tipo vía

Nombre vía

Nº

CP

Localidad

Provincia

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

4.- Medio de notificación




Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Nº
Localidad

Provincia

5.- SOLICITA, conforme a lo regulado en la Orden 1562/1998, de 18 de Noviembre, de la Consejería de Presidencia,
por la que se establece el régimen relativo a los horarios de espectáculos públicos y actividades recreativas, así como
de otros establecimientos abiertos al público, la ampliación de horario de funcionamiento que se indica:
Datos de la ampliación de horario

 Anual
 Navidad, Fin de Año y Reyes
Mes

Hora de Finalización

Día

Datos del local o establecimiento
Nombre comercial
Dirección
CP

Nº identificativo

Tipo vía

Nombre vía
Localidad

Aforo
Nº
Provincia

BOCM-20100315-12

Año
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6.- Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO

Se aporta en la solicitud

Autorizo Consulta (*)

Ƒ

Copia de licencia de funcionamiento del local.

Ƒ
Ƒ

Justificante de haber abonado las tasas respectivas.
Memoria justificativa de las causas por las que se pretende la
ampliación solicitada.

Justificante acreditativo de encontrarse vigentes las pólizas de seguros
de incendios y de responsabilidad civil relativos al ejercicio de la
actividad.

Ƒ

En …………………….., a……..... de……..…………..… de…………

FIRMA

DESTINATARIO

Consejería de Presidencia, Justicia e Interior
Dirección General de Seguridad e Interior
Área de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

BOCM-20100315-12

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero LEPAR, cuya finalidad es Relación de los datos de los locales de
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos de pública concurrencia, sometidos a procedimientos de autorización, asignación
de número identificativo así como, en su caso, sancionadores, y podrán ser cedidos según Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura
en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento
del artículo 5 de la Ley Orgánica
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e o

Dirección
General de
e Interior
CONSEJERÍA
DESeguridad
PRESIDENCIA,
JUSTICIA E
INTERIORDE PRESIDENCIA,
CONSEJERÍA
JUSTICIA E INTERIOR

Etiqueta del Registro

Comunidadde
deMadrid
Madrid
Comunidad

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS O DEPORTIVAS QUE
DISCURRAN POR MÁS DE UN MUNICIPIO
1.- Tipo de solicitud:





Por primera vez

Solicitada con anterioridad

2.- Datos del interesado:
NIF/CIF

Apellidos

Nombre/Razón Social
Dirección

Correo electrónico

Tipo vía

Nombre vía

CP

Nº

Localidad

Fax

Provincia
Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

3.- Datos de el/la representante
NIF/CIF

Apellidos

Nombre/Razón Social
Dirección

Correo electrónico

Tipo vía

Nombre vía

CP

Localidad

Fax

Nº
Provincia

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

4.- Medio de notificación




Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Nº
Localidad

Provincia

5.- Datos de la prueba:

Nombre de la actividad:
Nº cronológico de la edición:
Categoría:

Municipios por los
que discurre el
itinerario:

Ƒ

Con tramo urbano

Ƒ

Sin tramo urbano

6.- SOLICITA:

Autorización para la celebración de la actividad reflejada anteriormente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19b
de la Ley 17/1997 de 4 de Julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
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Fecha de celebración:
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5.- Documentación requerida:
TIPO DE DOCUMENTO

Se aporta en la solicitud

Permiso de organización expedido por la federación deportiva correspondiente
cuando así lo exija la legislación deportiva.
Justificante de la contratación de los seguros de responsabilidad civil y de
accidentes.
Justificante de haber abonado las tasas respectivas.
Memoria de la prueba en el que constará como mínimo el nombre de la actividad,
número cronológico de la edición, el organizador de la prueba, reglamento, la fecha
de celebración, horario de salida y número de participantes previstos.
Croquis preciso del recorrido, sobre la última edición del mapa oficial de carreteras,
aportándose además rutómetro en el que ha de constar el itinerario con
nomenclatura actualizada de las carreteras, nº total de kilómetros, perfil, horario
probable de paso por los distintos puntos determinantes del recorrido, y promedio
previsto tanto de la cabeza de la prueba como del cierre de ésta.
Identificación de los responsables de la organización, tanto del director ejecutivo,
como del responsable de seguridad vial, que dirigirá la actividad del personal
auxiliar habilitado.
Propuesta de medidas de señalización de la prueba, del resto de dispositivos y de
las funciones a desempeñar por cada uno de los miembros del personal auxiliar.

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

En …………………….., a……..... de……..…………..… de…………

FIRMA

DESTINATARIO

Consejería de Presidencia, Justicia e Interior
Dirección General de Seguridad e Interior
Área de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

BOCM-20100315-12

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero LEPAR, cuya finalidad es Relación de los datos de los locales de
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos de pública concurrencia, sometidos a procedimientos de autorización, asignación
de número identificativo así como, en su caso, sancionadores, y podrán ser cedidos según Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura
en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento
del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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e o

Dirección
General de
e Interior
CONSEJERÍA
DESeguridad
PRESIDENCIA,
JUSTICIA E
INTERIORDE PRESIDENCIA,
CONSEJERÍA
JUSTICIA E INTERIOR

Etiqueta del Registro

Comunidadde
deMadrid
Madrid
Comunidad

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EXTRAORDINARIAS
DURANTE LAS FIESTAS DE NAVIDAD, FIN DE AÑO Y REYES Y DE ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO
1.- Tipo de solicitud:
Actividades recreativas
extraordinarias durante las fiestas de
Navidad, Fin de Año y Reyes




Por primera vez

Espectáculos
públicos de carácter
Solicitada con anterioridad extraordinario



Por primera vez



Solicitada con anterioridad

2.- Datos del interesado:
NIF/CIF

Apellidos

Nombre/Razón Social
Dirección

Correo electrónico

Tipo vía

Nombre vía

Nº

CP

Localidad

Provincia

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

3.- Datos de el/la representante
NIF/CIF

Apellidos

Nombre/Razón Social
Dirección

Correo electrónico

Tipo vía

Nombre vía

Nº

CP

Localidad

Provincia

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

4.- Medio de notificación



Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)



Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Nº
Localidad

Provincia

5.- SOLICITA, conforme a lo regulado en la Orden 10.494/2002, de 18 de Noviembre, de la Consejería de Economía e
Innovación Tecnológica, por la que se regula la celebración de actividades recreativas extraordinarias durante las Fiestas de
Navidad, Fin de Año y Reyes así como los espectáculos extraordinarios; autorización para celebrar las actividades recreativas o
espectáculos extraordinarios que a continuación se detallan:
Datos de la actividad recreativa extraordinaria
Mes

Hora de Finalización

Día

Datos del local o establecimiento
Nombre comercial
Dirección
CP

Nº identificativo

Tipo vía

Nombre vía
Localidad

Aforo
Nº
Provincia

BOCM-20100315-12

Año
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6.- Documentación requerida:

TIPO DE DOCUMENTO
Licencia municipal de funcionamiento del local o establecimiento.
Documento acreditativo de constitución de la fianza, exigida en el artículo 16 de la
Orden 10494/2002, de 18 de Noviembre.

Se aporta en la solicitud

Ƒ
Ƒ

Si el solicitante es persona jurídica, copia de la escritura de constitución o
modificación, documentación acreditativa de la inscripción registral, así como el
poder de representación de la persona que actúe en su nombre.

Ƒ

Memoria explicativa del espectáculo o de la actividad recreativa que se pretende
realizar.

Ƒ

Póliza o documento acreditativo de la contratación del seguro exigido por el artículo
15 de la Orden 10494/2002, de 18 de Noviembre.
Documento acreditativo, cuando fuese procedente, de la disponibilidad del local, así
como la conformidad de la propiedad.

Ƒ
Ƒ

Tres ejemplares del cartel o programa publicitario.

Ƒ
Ƒ

Justificante de haber abonado las tasas de ordenación de espectáculos y
actividades recreativas.
Documento acreditativo de la dirección facultativa de los proyectos técnicos que
deban presentarse.
Documentación exigida en función del aforo del local o establecimiento por los
artículos 8,9,10, 11 y 12 de la Orden 10494/2002, de 18 de Noviembre.

Ƒ
Ƒ

En …………………….., a……..... de……..…………..… de…………

FIRMA

DESTINATARIO

Consejería de Presidencia, Justicia e Interior
Dirección General de Seguridad e Interior
Área de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

BOCM-20100315-12

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero LEPAR, cuya finalidad es Relación de los datos de los locales de
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos de pública concurrencia, sometidos a procedimientos de autorización, asignación
de número identificativo así como, en su caso, sancionadores, y podrán ser cedidos según Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura
en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento
del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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e o

Dirección
General de
e Interior
CONSEJERÍA
DESeguridad
PRESIDENCIA,
JUSTICIA E
INTERIORDE PRESIDENCIA,
CONSEJERÍA
JUSTICIA E INTERIOR

Etiqueta del Registro

Comunidadde
deMadrid
Madrid
Comunidad

Solicitud de Autorización de Espectáculos Taurinos Populares
1.- Datos del interesado:
NIF/CIF

Apellidos

Nombre/Razón Social

Correo electrónico

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

2.- Datos de el/la representante:
NIF/CIF

Apellidos

Nombre/Razón Social

Correo electrónico

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

3.- Lugar de Celebración:
Localidad:
4.- Medio de notificación:



Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)



Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Nº
Localidad

Provincia

5.- EXPONE,
Conforme a lo establecido en el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares, aprobado por Decreto
112/1996, de 25 de Julio:

6.- SOLICITA, autorización para celebrar los siguientes espectáculos taurinos populares:
ENCIERROS
DÍAS

HORA

CONDUCCIÓN
RESES DE UNA
EN UNA





Ƒ





Ƒ





Ƒ





Ƒ





Ƒ





Ƒ

NÚMERO
RESES

DURACIÓN
PREVISTA

LÍDIA
POSTERIOR

BOCM-20100315-12

MES

CONDUCCIÓN
RESES EN
MANADA
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Comunidad de Madrid
MES

DÍAS

B.O.C.M. Núm. 62

SUELTA DE RESES
PROCEDENTES
DE ENCIERROS

HORA

NÚMERODE
RESES

CONCURSO O
EXHIBICIONES

7.- Documentación requerida:
TIPO DE DOCUMENTO

Se aporta en la solicitud

Proyecto técnico (*)
Certificación del órgano competente en la Comunidad de Madrid, en materia de
Sanidad (*)
Conformidad del Ayuntamiento (*)
Acreditación del carácter tradicional del festejo (*)
Memoria explicativa del festejo (*)
Certificación veterinaria (*)
Acreditación de la contratación del transporte (*)
Copia del contrato de compra-venta de las reses (*)
Certificaciones del Libro Genealógico (*)
Declaración del ganadero-propietario que las reses no han sido lidiadas con
anterioridad (*)
Copia de los contratos con los matadores actuantes (*)
Certificación de la constitución de los contratos de seguros (*)
Justificante de haberse constituido fianza (*)
Copia de los contratos de trabajo (*)
Relación nominal de los colaboradores voluntarios (*)
Certificaciones de la Seguridad Social (*)
Acreditar el pago de la Tasa por Servicios administrativos (*)
Documentación complementaria según hoja de instrucciones (*)
Carteles anunciadores del festejo (*)

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

(*) La información detallada de la documentación a presentar se podrá consultar en el anexo de instrucciones nº 2.

En ……………………… a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y el fichero LEPAR, cuya finalidad es Relación de los datos de los locales de espectáculos
públicos, actividades recreativas y establecimientos de pública concurrencia, sometidos a procedimientos de autorización, asignación de número
identificativo así como, en su caso, sancionadores, y podrán ser cedidos según Ley. . El responsable del fichero es el órgano que figura en este
documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

DESTINATARIO

Consejería de Presidencia, Justicia e Interior
Dirección General de Seguridad e Interior
Área de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

BOCM-20100315-12

FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE
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e o

Dirección
General de
e Interior
CONSEJERÍA
DESeguridad
PRESIDENCIA,
JUSTICIA E
INTERIORDE PRESIDENCIA,
CONSEJERÍA
JUSTICIA E INTERIOR

Etiqueta del Registro

Comunidadde
deMadrid
Madrid
Comunidad

Solicitud de Autorización de Espectáculos Taurinos
1.- Datos del interesado:
NIF/CIF

Apellidos

Nombre/Razón Social

Correo electrónico

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

2.- Datos de el/la representante:
NIF/CIF

Apellidos

Nombre/Razón Social

Correo electrónico

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

3.- Lugar de Celebración:



Plaza de Toros de:

Fija



Portátil



Permanente

4.- Medio de notificación:




Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Nº
Localidad

Provincia

5.- EXPONE,
Conforme establecido en el artículo 28 del Reglamento de Espectáculos Taurinos, aprobado por Real Decreto
145/1996, de 2 de febrero

6.- SOLICITA, autorización para celebrar los festejos taurinos que a continuación se señalan:
TIPO DE FESTEJO

HORA

CORRIDAS DE TOROS
CORRIDAS DE REJONES
NOVILLADAS CON PICADORES
NOVILLADAS SIN PICADORES
BECERRADAS
FESTIVALES TAURINOS
TOREOS CÓMICOS

BOCM-20100315-12

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

FECHA
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7.- Documentación requerida:
TIPO DE DOCUMENTO

Se aporta en la solicitud

Certificado de Técnico competente (*)
Certificación del órgano competente en la Comunidad de Madrid, en materia de Sanidad
(*)
Certificación del Ayuntamiento (*)
Certificación veterinaria (*)
En corridas de toros y novilladas con picadores, acreditación según se especifica en el
punto 5 de la hoja de instrucciones (*)
Acreditación de la contratación de transporte y de la destrucción de MER (*)
Copia del contrato de compra-venta de las reses (*)
Certificaciones del Libro Genealógico (*)
Copia de la contrata de caballos (*)
Certificación de la constitución de los contratos de seguros (*)
Copia de los contratos con los matadores actuantes (*)
Certificaciones de la Seguridad Social (*)
Acreditar el pago de la Tasa por Servicios administrativos (*)
Para los espectáculos taurinos, documentación específica según se explica en el punto
14 de la hoja de instrucciones (*)
Carteles anunciadores del festejo (*)

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

(*) La información detallada de la documentación a presentar se podrá consultar en el anexo de instrucciones nº 1.

En……………………… a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y el fichero LEPAR, cuya finalidad es Relación de los datos de los locales de espectáculos
públicos, actividades recreativas y establecimientos de pública concurrencia, sometidos a procedimientos de autorización, asignación de número
identificativo así como, en su caso, sancionadores, y podrán ser cedidos según Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este
documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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Etiqueta del Registro

Comunidadde
deMadrid
Madrid
Comunidad

SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE NÚMERO IDENTIFICATIVO A LOCALES, RECINTOS Y
ESTABLECIMIENTOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
1.- Tipo de solicitud:





Por primera vez

Solicitada con anterioridad

2.- Datos del Ayuntamiento solicitante:
Municipio
Junta Municipal de Distrito
Dirección

Correo electrónico

Tipo vía

CP
Fa
x

Nombre vía

Nº

Localidad

Provincia
Teléfono Fijo

3.- Datos de el/la representante
NIF/NIE

Apellidos

Nombre/Razón Social
Dirección

Correo electrónico

Tipo vía

CP

Nombre vía
Localidad

Fax

Nº
Provincia

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

4.- Medio de notificación




Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Nº
Localidad

Provincia

Asignación de número identificativos de locales, recintos y establecimientos de espectáculos públicos y actividades
recreativas, al amparo de lo dispuesto en la Orden 434/1999, de 12 de marzo, de la Consejería de Presidencia, por
la que se aprueba modelo de cartel identificativo de los locales y recintos de espectáculos públicos y actividades
recreativas, así como de otros establecimientos abiertos al público.
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5.- Solicita:
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6.- Documentación requerida:
TIPO DE DOCUMENTO

Se aporta en la solicitud

Ficha técnica, debidamente firmada por el titular del local.
Copia de la licencia de funcionamiento del local, recinto o establecimiento

Ƒ
Ƒ

En …………………….., a……..... de……..…………..… de…………

FIRMA

DESTINATARIO
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Área de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
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Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero LEPAR, cuya finalidad es Relación de los datos de los locales de
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos de pública concurrencia, sometidos a procedimientos de autorización, asignación
de número identificativo así como, en su caso, sancionadores, y podrán ser cedidos según Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura
en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento
del artículo 5 de la Ley Orgánica.

