ANEXO II
MODELO DE SOLICITUD
Apellidos
Nombre

D.N.I. o N.I.F

En representación de

C.I.F. o N.I.F

Domicilio a efectos de notificación
Calle

N° Piso

C. P.

Municipio

Teléfono

Provincia
Fax

Correo electrónico

Doy mi consentimiento y señalo como medio preferente para que
me efectúen las notificaciones que se produzcan durante esta
licitación, la siguiente dirección de correo electrónico
_____________________y me comprometo a girar acuse de
recibo de las mismas.

EXPONE:
Que, enterado de las “BASES PARA LA CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES PARA LA
INSTALACIÓN DE ATRACCIONES DE FERIA EN DISTINTAS UBICACIONES EN LA VÍA
PÚBLICA”, toma parte en el procedimiento de otorgamiento de autorizaciones convocado
mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de La Rioja, a cuyo efecto aporta los
documentos establecidos en la Cláusula 22ª:
•
•

Copia del Documento Nacional de Identidad o tratándose de extranjeros,
documento que acredite el permiso de residencia y trabajo.
Tratándose de personas jurídicas, escritura de constitución o modificación,
original o copia, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil aplicable.

•

Documentos que acrediten la representación, en su caso.

•

Declaración responsable de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social
y Hacienda y cumplir los requisitos del artículo 11 de la Ordenanza reguladora

de Actividades Comerciales e Industriales en terrenos públicos (Modelo en
Anexo III).
•

Memoria descriptiva de la actividad, con indicación de las características
técnicas y estéticas de la instalación, indicando las dimensiones tanto de la
atracción de feria como de la taquilla. Deberá incluirse fotografía de la
instalación.

•

Contrato de seguro que cubra los riesgos en el montaje y desmontaje, los
derivados de la actividad y de responsabilidad civil por daños a terceros,
derivados de las condiciones y servicios y de las instalaciones y estructuras
(póliza y último recibo, o certificado de la compañía aseguradora, donde se haga
constar cobertura, importe de la misma y si está o no al corriente de pago). La
póliza deberá tener vigencia mientras dure la autorización.

SOLICITA:
La admisión en el procedimiento de otorgamiento de autorizaciones y si procede, la
adjudicación de la autorización para el emplazamiento concreto que se elija tras el
oportuno
sorteo,
y
para
la
atracción
de
feria
____________________________________________________________de
dimensiones _________________________________con arreglo a las Bases
reguladoras.

En Logroño, a _______de_________________de 2021.

Fdo:

