
                                        Delegación de Promoción
                                        de la Ciudad

DECLARACIÓN  JURADA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
VIGENTE APLICABLE A LAS VERBENAS POPULARES Y OTRAS ACTIVIDADES FESTIVAS 

DEL AÑO 2017 

D/Dña.____________________________ con D.N.I.______________ representante legal 
de  la  Entidad  __________________________________  que  desarrolla  la 
Verbena_________________________________  2017  situada  en  el  Patio 
__________________________(Recinto Cerrado),  declaro  bajo mi responsabilidad que 
cumpliré con los requisitos establecidos en la normativa vigente aplicable a la actividad 
que vamos a desarrollar durante los días del ______________________, entre otros los 
siguientes:

-  Tener en vigor Seguro de Responsabilidad Civil General con el capital asegurado según 
la ley (aforo) y con la cobertura mínima de 151.000 €, como sublímite en caso de muerte. 
Asimismo, deberá poseer el recibo  pagado y actualizado, que recoja el nº de póliza y 
fecha de vigencia de dicho SRC.   
-  Tener  actualizado  el  carnet  o  certificado  de  manipulador  de  alimentos,  todas  las 
personas que de una u otra forma intervienen en la expedición de alimentos y bebidas. 
-  Tener Certificado de Seguridad, Solidez y Montaje de las infraestructuras dispuestas en 
la Verbena, emitido y firmado por un Técnico legalmente cualificado.
-  Conocer y aceptar el cumplir la normativa vigente en materia de higiene y salubridad, 
horario, ruidos y cuanta legislación le sea de aplicación a este tipo         de actividades.
-   Garantizar la seguridad de las personas y los bienes públicos y privados.
-  En definitiva cumplir con la Normativa vigente en relación a este tipo de actividades, 
(Decreto 195/2007 de 26 de junio del B.O.J.A.). 
-  Asimismo, me comprometo a cumplir la normativa exigible  tanto en la Ley 13/1999, de 
15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, como 
en las Ordenanzas Municipales o cualquier otra normativa existente relacionada con la 
ocupación  de  la  Vía  Pública,  expedición  de  alimentos  y  montaje  de  estructuras  no 
permanentes.

Córdoba, a     de                         de 2017  

          Fdo.: _______________________________
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