
Delegación de Comercio
Dpto. Licencias de Apertura
C/ Miguel Delibes Nº 11
Edificio de Usos Múltiples
29692, Sabinillas, Manilva
Tlf: 952 89 00 65 Opción 5 - 2
e-mail: aperturas@ayto-manilva.com

        Ayuntamiento de Manilva
                       Málaga

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PISCINAS DE USO COLECTIVO

Solicitante
NIF Nombre y Apellidos o Razón Social

Dirección de Notificación

Código Postal Municipio Provincia

Teléfonos Correo Electrónico

Representante
NIF Nombre y Apellidos o Razón Social

En calidad de

Domicilio de Notificación

Código Postal Municipio Provincia

Teléfonos Correo electrónico

Actividad
  

Dirección de la Piscina

Nº de Vasos Total Vasos de Recreo Vasos de Chapoteo Metros cuadrados de superficie de lámina de agua Necesidad de Socorrista

Declaración

DECLARO bajo mi responsabilidad, que la piscina de uso colectivo cuyos datos se han consignado, cumple con los requisitos
técnico-sanitarios establecidos en el Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo, aprobado por el Decreto 485/2019, de 4
de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Técnico-Sanitario  de  las  Piscinas  en  Andalucía,  que  dispongo  de  la
documentación que así lo acredita y que me comprometo a mantener su cumplimiento en el tiempo durante el que dispongo se
desarrolle la actividad en las instalaciones, y a tal efecto, se presenta la siguiente documentación:

- En el caso de persona física bastará con fotocopia del D.N.I o NIE.
- En el caso de persona jurídica deberá aportar, además de la fotocopias del CIF, fotocopias de su NIF o NIE. De la

capacidad legal de la persona que ostente la representación acompañado de la fotocopia de su NIF o NIE.

En Manilva a _____ de _________________________ de 20____

Fdo.: _________________________________________

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento
de Manilva le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se
adjuntan,  van a ser incorporados  a un fichero automatizado titularidad del  Ayuntamiento con la finalidad de tramitar  y gestionar  la solicitud
realizada. Le comunicamos que de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, modificación y
cancelación de sus datos mediante escrito dirigido al Registro General del Ayuntamiento de Manilva, Calle Mar, 34. 29691 – Manilva (Málaga). 

Cambio TitularidadNueva ConstrucciónPiscina con licencia en Vigor Reforma

SI NO
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