
Delegación de Promoción

ANEXO 4. Declaración responsable sobre SEGURIDAD PREVENTIVA

D./Dña.  ____________________________________________________  con  DNI
_______________  como  representante  de  la  entidad
_____________________________________ con CIF __________________ solicitante para la
instalación y explotación de caseta para la Edición 2023 de la Feria de Nuestra Señora de la
Salud, realizo la presente DECLARACIÓN RESPONSABLE por la que asumo tener conocimiento
de lo siguiente:

*0 El cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales
durante los trabajos de montaje, explotación y desmontaje de la caseta de feria para la que se
solicita autorización.

*1 Ser  responsable  de  todas  las  personas:  contratadas,  subcontratadas  o  voluntarias
participantes  en  el  montaje,  desmontaje  y  funcionamiento  de  la  caseta.  Estas  personas
contarán con la formación y EPIs que correspondan a las funciones y riesgos inherentes a las
funciones que desempeñen en el ámbito de la caseta.

*2 Adoptar la actitud vigilante para evitar situaciones inseguras o mala praxis en la ejecución
de los trabajos, especialmente en los relativos a trabajos en altura o con riesgo eléctrico.

*3 Organizar las labores de carga y descarga y movilidad de vehículos en el entorno de la
caseta  evitando  la  obstaculización  de  las  vías  colindantes  y  minimizando  los  riesgos  por
atropello.

*4 El cumplimiento de las Bases para la concesión de una caseta y explotación de la misma y,
en particular, de las condiciones técnicas que deben cumplir las instalaciones y equipamiento
de la misma.

*5 La concesión de autorización e inicio de actividad de la caseta estará supeditada a la
entrega  antes  de  las  14.00  horas  del  viernes  de  inauguración  de  feria  del  certificado  o
certificados emitidos por personal técnico competente que acredite/n la correcta ejecución de:

6. Solidez estructural de carpa instalada y de su resistencia al fuego homologada.

7. Instalación eléctrica y el cuadro de protecciones y limitadores correspondientes.

8. Instalación del aparato o aparatos de climatización.

9. Instalación de señalización de las salidas de emergencia.

10. Instalación del gas

11. Instalación de extintores

12. Accesos accesibles a caseta, aseos y barra según instrucciones del Anexo 3.

Lo que firmo en fecha ___________________,

Fdo.:___________________________
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