AY U N TAM I E N T O

DE
SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA
......................................

Plaza de Las Américas, n.º 4
C.P.: 38800 - (Provincia de Santa Cruz de Tenerife)
C.I.F. P-3803600J

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA LAS HOGUERAS DE SAN JUAN 2017
Ø

Nombre y Apellidos del responsable: ....................................................................................................

Ø

D.N.I:......................................................................................................................

Ø

Edad:.......................................................................................................................

Ø

Dirección,barrio:......................................................................................................

Ø

Teléfono de Contacto:….........................................................................................

Ø

Dirección de Correo Electrónico:............................................................................

Ø

Ubicación de la Hoguera:........................................................................................

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE
Ø
Toda hoguera debe tener un responsable, el cual debe ser mayor de edad y presentar
junto con su solicitud una fotocopia del DNI.
Ø
Junto con la solicitud, se ha de presentar un plano de situación de la hoguera y el tamaño
aproximado de la misma.
Ø
El responsable de la hoguera ha de adjuntar una Declaración Jurada la cual indique que
se poseen los medios suficientes para su extinción en caso de urgencia, firmado por el mismo.
Ø
Los agentes de la policía, serán los encargados de inspeccionar el lugar e informar a esta
Concejalía en caso de alguna anomalía, incumplimiento o si por algún motivo, ocasionara riesgo
alguno su ubicación.
Ø

En la Villa de San Sebastián de La Gomera, a

de

de 2017

Fdo.
Al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Muy Ilustre Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera.
La presente solicitud contiene datos de carácter personal, que forman parte de un fichero de titularidad del Muy Ilustre
Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, CIF P3803600J, con domicilio en la Plaza de las Américas, 4-38800 San Sebastián
de La Gomera- S/C de Tenerife. El Interesado autoriza a dicho titular a tratarlos, con la única finalidad de gestionar funciones
derivadas del motivo de la Solicitud. Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito dirigido al Ayuntamiento
de San Sebastián de la Gomera, en la dirección anteriormente mentada.

AY U N TAM I E N T O

DE
SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA
......................................

Plaza de Las Américas, n.º 4
C.P.: 38800 - (Provincia de Santa Cruz de Tenerife)
C.I.F. P-3803600J

DECLARACIÓN JURADA
Don/Dña …..................................................................................................................................................... con
DNI.....................................................mayor
de
edad,
con
domicilio
en
…..............................................................................................................., declaro bajo juramento que me hago
responsable de la hoguera situada en …..........................................................................................y que
poseo los medios adecuado para su extinción en caso de urgencia.
Ø

En la Villa de San Sebastián de La Gomera, a

de

de 2017

Fdo.

Es por todo ello y en base a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común y el artículo 5
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
artículo 21.1. d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local y demás legislación vigente.

