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ANEXO 1.- SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CONCURSO MUNICIPAL

DE CRUCES DE MAYO 2023 Y DECLARACIÓN RESPONSABLE

I. SOLICITUD

ENTIDAD SOLICITANTE  DENOMINACIÓN                                                                                                                                                NIF o CIF

_________________________________________________________________________________________________         _____________________________

REPRESENTANTE  (SI LO HA DESIGNADO)  APELLIDOS Y NOMBRE                                                                                   NIF                                                           

_________________________________________________________________________________________________         _____________________________

DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES  (CALLE, AVENIDA, PLAZA; NÚMERO; BLOQUE, PORTAL, ESCALERA; PISO, PUERTA)     TELÉFONO FIJO

______________________________________________________________________________________________________    ___________________________

TELÉFONO MÓVIL                                       CORREO ELECTRÓNICO

___________________________      _____________________________________________________________________________________________________
 
LOCALIDAD                                                                                                                               PROVINCIA                                                                                             CÓDIGO POSTAL               

                                              
_____________________________________________________________   _______________________________________________   ____________________

MEDIO PARA NOTIFICACIONES            CORREO           FAX Nº:                                         OTRO:         

___________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                 

                                                                          

UBICACIÓN DE LA CRUZ:   (CALLE, AVENIDA, PLAZA, NÚMERO)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

OBSERVACIONES: indique si habrá barra para venta de bebidas y productos alimenticios u otros, así como quien gestionará
la barra
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

II DECLARACIÓN RESPONSABLE

La persona abajo firmante, SOLICITA admisión al  Concurso Municipal de Cruces de Mayo, conociendo las
Bases Reguladoras, estando conforme con las mismas, y DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1.  Que  todos  los  datos  contenidos  en  la  presente  solicitud  son  ciertos,  comprometiéndose  al  estricto
cumplimiento de las bases de la convocatoria en curso, en el caso de ser admitida en Concurso.

2.

Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria
Estatal,  el  Ayuntamiento de Córdoba y la Seguridad Social  impuestas por las disposiciones
vigentes, disponiendo de la documentación que así lo acredita, y se compromete expresamente
a mantener  el  cumplimiento  del  citado  requisito  durante  el  periodo  de  tiempo inherente  al
reconocimiento o ejercicio del derecho al cobro del premio, atendiendo a lo dispuesto en el
artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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3. 

Que en el caso de utilizar botellas de gas butano, propano o similar en la actividad, que la
cocina u hornillo está conectado a un solo envase de capacidad inferior a 15 kg y el regulador
de la botella ejerce la función de regulación final de la presión de uso del aparato en cuestión al
que se une a través de tubería flexible homologada con la marca CE y fecha de vigencia al día.
Se atenderá además al cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la ITC MIE-APQ-5
sobre almacenamiento y utilización de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y
disueltos a presión (Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento
de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias).

4. 

Que en caso de que la actividad suponga la manipulación de alimentos, que cada una de las
personas que vayan a realizar esa tarea han recibido la formación adecuada de acuerdo con lo
indicado en el Reglamento 852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de
2004. Asimismo se compromete al cumplimiento de la normativa sobre seguridad alimentaria,
específicamente en lo referente al almacenamiento, conservación, transporte e higiene de los
productos alimenticios a consumir por el público con ocasión de la actividad.

5. 

Que  en  caso  de  que  en  el  evento  se  produzca  comunicación  pública  de  obras  sujetas  a
derechos de autor, que la entidad organizadora cuenta con autorización previa de la entidad de
gestión (SGAE, AISGE, DAMA, etc.) conforme establece la ley.

6. 

Que el montaje de las citadas infraestructuras cuyos datos se han consignado, cumple con los
requisitos establecidos en la normativa vigente reguladora de la citada instalación y que me
comprometo a que el montaje y desmontaje de las instalaciones se llevará de idéntica manera
al detallado en proyecto técnico, el cual ya fue presentado en esta Unidad Administrativa para
la autorización de ediciones anteriores y que aún está vigente.

7. La persona abajo firmante queda advertida de que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial,
de cualquier  dato,  manifestación o  documento que se  aporte  determinará la  imposibilidad de ejercer  la
actividad, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas a que hubiere lugar. 

8. La persona abajo firmante se hace responsable de las altas que procedan en los plazos normativamente
establecidos,  quedando  informada  de  que  la  autorización  a  emitir  no  prejuzga  la  existencia  de  altas,
declaraciones, permisos, licencias u autorizaciones cuya competencia sea de diferente órgano municipal o
de otras Administraciones Públicas (altas fiscales, de seguridad social, de sanidad, etc.).

9. La persona abajo firmante se compromete a aportar la documentación relacionada con el objeto de la
autorización para la actividad a desarrollar en la vía pública que acredite el cumplimiento de los requisitos en
cualquier momento a requerimiento del Ayuntamiento de Córdoba.
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III. TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos
digitales y del Reglamento Europeo 679/2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento  de datos  personales le informamos de que sus datos  serán tratados por el  Departamento de Ferias y
Festejos del Ayuntamiento de Córdoba con la finalidad de gestionar las solicitudes de admisión al concurso. Para ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, portabilidad, oposición y a no ser objeto de
decisiones automatizadas, debe enviar un correo a delegadodeprotecciondedatos@cordoba.es indicando en el asunto
“Derechos Ley Protección de Datos” y adjuntando copia de su documento nacional de identidad. Puede obtener más
información  sobre  el  tratamiento  de  sus  datos  solicitando  información  adicional  a  través  de  la  dirección
electrónica .feriasyfestejos@ayuncordoba.es

Córdoba, a             de                                de 2023

(firma)
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