
 www.urbanismolalaguna.com 
Tfno.: 922 601200 

Gerencia Municipal de Urbanismo 
C/ Bencomo, 16.    38201   La Laguna  -  Tenerife 

SR. CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

FIRMA
En San Cristóbal de La Laguna a,

NIF./CIF.: Nombre o Razón Social:

Domicilio: Nº:

Población: Código Postal:

Teléfono 1: Teléfono 2: Fax:

SMS: Correo Electrónico:

Datos del solicitante

Actúa en representación: N.I.F.:

O.A. Gerencia Municipal de Urbanismo 
www.urbanismolaguna.org

Modelo 151
Oct. 2017

AUTORIZACIÓN DE 
CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

Nº DE EXPEDIENTE:

En cumplimiento del art. 5 de la ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la Gerencia de Urbanismo de La Laguna (GULL) le informa que los datos personales incluidos en el presente formulario pasarán a formar parte de 
un fichero titularidad y responsabilidad de la GULL con la finalidad de satisfacer la solicitud u observaciones contenidas en el mismo, iniciar o completar el correspondiente expediente administrativo, así como las circunstancias que de los mismos y 
para los mismos se deriven administrativamente necesarias. Asimismo, según lo establecido en el artículo 11 de la citada Ley, en relación con el artículo 10.4 c) de su Reglamento de desarrollo (Real Decreto 1720/2007), los datos podrán ser 
tratados y cedidos a otras Administraciones Públicas en virtud de lo establecido legalmente. 
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal solicitándolo mediante escrito al que acompañará fotocopia de su DNI, dirigido a Gerencia de Urbanismo del 
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, C/ Bencomo nº 16, C.P. 38201, La laguna, Tenerife, o bien a través de la página web www.urbanismolaguna.com.

Previamente a la tramitación de este título jurídico habilitante de actividad, el interesado deberá darse de alta en la carpeta ciudadana de la sede electrónica de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo de San Cristóbal de La Laguna, accesible a través de la página web www.gerenciaurbanismo.com o directamente en la dirección 
https://sede.urbanismolaguna.es, a los efectos de la correcta práctica de la notificación electrónica y de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Municipal Reguladora del 
Acceso a las Actividades y su Ejercicio.

Copia del DNI/CIF del representante y documento acreditativo de la representación que ostenta

Memoria de seguridad o plan de autoprotección del recinto o local y plan de seguridad del evento y dispositivo de asistencia sanitaria

Documentos que se aportan
Copia del DNI/CIF del solicitante

Declaración responsable de la persona promotora u organizadora, en su caso, donde haga constar el compromiso de contratación de una póliza de seguro de responsabilidad 
civil que cubra el riesgo

Carta de Pago de la autoliquidación

Certificaciones expedidas por técnico competente que acrediten la seguridad de la instalación y que ésta reúne las condiciones de seguridad e higiene necesarias para las 
personas espectadoras o usuarias, artistas y demás personal que ejecuta el espectáculo

Documento acreditativo de la disponibilidad del local o inmueble para la realización del espectáculo o, en el caso de bienes públicos pertenecientes a administraciones 
distintas de la que haya de resolver, el oportuno título habilitante para el uso del inmueble

Estudio de impacto acústico

Con carácter previo a la instalación (al menos 40 días naturales antes de la celebración):

Finalizada la instalación y con carácter previo al inicio del espectáculo de referencia:

Certificaciones expedidas por técnico competente que acrediten el correcto montaje y funcionamiento de de la instalación

Declaración responsable de la persona promotora u organizadora, en su caso, donde haga constar la instalación de cabinas dotadas de inodoro y lavabo en una proporción 
mínima de una cabina para cada 150 personas de aforo autorizado y una más por cada fracción de 150 personas de aforo autorizado

Póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra el riesgo por las cuantías mínimas siguientes: (art. 60 RACEP):

Aforo autorizado Capital asegurado (€)
100 300.000
150 400.000
300 600.000
500 750.000

1.000 900.000
1.500 1.200.000
2.500 1.600.000
5.000 2.000.000

Aforo autorizado Capital asegurado (€)

Espectáculo Público

Fecha de celebración:Presupuesto de ejecución material de las instalaciones desmontables:

Tipo de espectáculo público que 
se pretende celebrar:

Determinación aproximada del número de espectadores que se prevea que asistan: Aforo máximo:

Dirección:

Lugar o recinto de celebración:
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O.A. Gerencia Municipal de Urbanismo
www.urbanismolaguna.org
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Oct. 2017
AUTORIZACIÓN DE
CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
En cumplimiento del art. 5 de la ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la Gerencia de Urbanismo de La Laguna (GULL) le informa que los datos personales incluidos en el presente formulario pasarán a formar parte de un fichero titularidad y responsabilidad de la GULL con la finalidad de satisfacer la solicitud u observaciones contenidas en el mismo, iniciar o completar el correspondiente expediente administrativo, así como las circunstancias que de los mismos y para los mismos se deriven administrativamente necesarias. Asimismo, según lo establecido en el artículo 11 de la citada Ley, en relación con el artículo 10.4 c) de su Reglamento de desarrollo (Real Decreto 1720/2007), los datos podrán ser tratados y cedidos a otras Administraciones Públicas en virtud de lo establecido legalmente.
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal solicitándolo mediante escrito al que acompañará fotocopia de su DNI, dirigido a Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, C/ Bencomo nº 16, C.P. 38201, La laguna, Tenerife, o bien a través de la página web www.urbanismolaguna.com.
Previamente a la tramitación de este título jurídico habilitante de actividad, el interesado deberá darse de alta en la carpeta ciudadana de la sede electrónica de la Gerencia Municipal de Urbanismo de San Cristóbal de La Laguna, accesible a través de la página web www.gerenciaurbanismo.com o directamente en la dirección https://sede.urbanismolaguna.es, a los efectos de la correcta práctica de la notificación electrónica y de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Municipal Reguladora del Acceso a las Actividades y su Ejercicio.
Documentos que se aportan
Con carácter previo a la instalación (al menos 40 días naturales antes de la celebración):
Finalizada la instalación y con carácter previo al inicio del espectáculo de referencia:
Aforo autorizado
Capital asegurado (€)
100
300.000
150
400.000
300
600.000
500
750.000
1.000
900.000
1.500
1.200.000
2.500
1.600.000
5.000
2.000.000
Aforo autorizado
Capital asegurado (€)
Espectáculo Público
	FIRMA: 
	DateTimeField1: 
	NifCif: 
	NombreRazonSocial: 
	Domicilio: 
	Nro: 
	Poblacion: 
	CodigoPostal: 
	Telefono1: 
	Telefono2: 
	Fax: 
	SMS: 
	CorreoElectronico: 
	ActuaEnRepresentacion: 
	NIF: 
	N_Expediente: 
	DocDNI2: 0
	Seguridad: 0
	DocDNI: 0
	Declaracion: 0
	DocCartaPago: 0
	Certificaciones: 0
	DocMemoria: 0
	ImpactoAcustico: 0
	Certificaciones2: 0
	Declaracion2: 0
	Poliza: 0
	Fecha: 
	Presupuesto: 
	Tipo: 
	Asistentes: 
	Aforo: 
	Dirección: 
	Lugar: 



