
ESPACIO RESERVADO PARA EL REGISTRO 

SOLICITUD DE PARCELA O 

POSICIONADO EN FIESTAS 

POPULARES Y FESTEJOS DEL 

MUNICIPIO 

 

 

Expte.: 

SOLICITUD DE PARCELA O POSICIONADO EN EL ESPACIO DESTINADO PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS POPULARES O 
FESTEJOS DE CARÁCTER ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES 
 

 
 

FIESTAS POPULARES (RECINTO FERIAL) FIESTAS POPULARES (MERCADILLO) 

FIESTAS DE NAVIDAD OTRAS FIESTAS: 

 
 
 

 

DNI, CIF, NIE:  _____________________ Nombre o razón social: _______________________________________________________  

Primer apellido:   ___________________________________ Segundo apellido:  ___________________________________________  

Tipo vía:               Nombre de la vía:                                                                                    N.º/km:                  Portal:               Esc.:               

Planta:          Puerta:          C.P.:                        Municipio:                                                            Provincia:                                                    

Teléfono fijo: _______________________________________ Teléfono móvil: _____________________________________________  

Correo electrónico:  ____________________________________________________________________________________________  

 
 
 
 

DNI, CIF, NIE:                                     Nombre o razón social:                                                                                                                         

Primer apellido:                                                                            Segundo apellido:                                                                                         

Tipo vía:                Nombre de la vía:                                                                                   N.º/km:                  Portal:               Esc.:              

Planta:          Puerta:          C.P.:                        Municipio:                                                            Provincia:                                                    

Teléfono fijo: _______________________________________ Teléfono móvil: _____________________________________________  

Correo electrónico:  ____________________________________________________________________________________________  

 

  
 

Tipo vía:               Nombre de la vía:                                                                                    N.º/km:                  Portal:               Esc.:              

Planta:          Puerta:          C.P.:                        Municipio:                                                            Provincia:                                                    

Teléfono(s):                                /                                         Correo electrónico:                                                                                               
 

 
 

5.1.- TIPO DE ACTIVIDAD: 

RR. Actividades en donde se acumula público bajo o dentro de una infraestructura: actividades de resatauración en carpas, 
recintos cerrados al aire libre, etc. 

AA. Actividades mecánicas de feria que requieren infraestructura de montaje: norias, coches de choque, etc. 

AI. Actividades de feria que no precisan de infraestructura de montaje. Aparatos inflables, atracciones de agua, camas elásticas, 

etc. 

B. Casetas y similares donde se expenden y manipulan alimentos: bares, churrerías, hamburgueserías, heladerías, encurtidos, 

golosinas y frutos secos, etc. 

C. Casetas de Feria y similares: tiro, rifas, tómbolas, etc. 

 

1.- TIPO DE EVENTO 
 

2.- DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

3.- DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (cumplimente si actúa a través de representación) 

4.-  DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES (Sólo en caso de que sea distinta a la de la persona solicitante o representante) 

5.- DATOS GENERALES DEL POSICIONADO. 



 

 SOLICITUD DE PARCELA O POSICIONADO EN LAS 
FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS DEL MUNICIPIO 
DE SAN FERNANDO DE HENARES 

 

5.2.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

NOMBRE DE LA ATRACCIÓN: 

 

Dimensiones   ________ ×__________ (metros lineales) Parcela del Recinto Ferial (en su caso):: 

Superficie         _______________ metros cuadrados (m2) 

Tiempo previsto 
 de funcionamiento: 

 ____________________________ días Fecha prevista de montaje:  __________ / __________ / 20 

  Fecha prevista desmontaje:  __________ / __________ / 20 

 

 
 

A.- DOCUMENTACION OBLIGATORIA DE CARÁCTER GENERAL 

Justificante de estar dado de alta en el I.A.E. para las nuevas altas y Certificado de Agencia Tributaria de que sigue dado de alta 
en el I.A.E. para el resto 

Justificante de estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria.. 

Justificante de estar al corriente de pago con la Seguridad Social. 

Certificado de instalación eléctrica (Boletín) y Hoja de ruta de la caseta o atracción. 

Certificado de revisión de extintores o contrato de mantenimiento de extintores 

B.- DOCUMENTACION POR TIPO DE ACTIVIDAD 

RR. ACTIVIDADES EN DONDE SE ACUMULA PÚBLICO BAJO O DENTRO DE UNA INFRAESTRUCTURA 

Proyecto Técnico firmado por técnico competente 

Estudio de Seguridad y Salud 

Hoja de encargo de Dirección Facultativa 

Póliza de seguro de responsabilidad civil libre de franquicia (según lo estipulado por la Ley de Espectáculos) 

Recibo del pago del seguro de responsabilidad civil. 

Certificado de revisión de las instalaciones de gas 

Certificado sobre la clase de reacción al fuego de los elementos combustibles de la infraestructura (según la nomativa de 

aplicación) 

Contrato de mantenimiento de extintores 

  

6.- DOCUMENTACIÓN QUE APORTA PARA LA SOLICITUD DE LICENCIA DE INSTALACIÓN 
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SOLICITUD DE PARCELA O POSICIONADO EN LAS 
FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS DEL MUNICIPIO 
DE SAN FERNANDO DE HENARES 

 
 

 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que son ciertos todos y cada uno de los datos que se reseñan, que aporto la 
documentación solicitada, que he leído y aceptado las condiciones generales y que cumplo con todos los requisitos derivados 
de la normativa vigente. 
Que cumplo con todos los requisitos técnicos y administrativos previstos en la normativa municipal y supramunicipal vigente, 
así como con la normativa de prevención de riesgos laborales. 

Asimismo, la persona abajo firmante declara bajo su responsabilidad que: 

1. Conozco las bases de condiciones por el que se regirán las autorizaciones de ocupación de atracciones, puestos o casetas 
en la vía pública, con motivo de las fiestas o festejos señalados en el apartado 1 de esta solicitud. 

2. Que es mi interés obtener la autorización municipal correspondiente para la instalación de la actividad señalada en el 
apartado 5 de esta solicitud en el recinto previsto por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, aceptando íntegramente 
todas las bases de condiciones establecidas y aprobadas por el Ayuntamiento para la adjudicación de las parcelas de este 
evento. 

3. Que los datos reflejados en esta solicitud son todos correctos. 
4. Que los datos referidos al correo electrónico los considero válidos a efectos de notificaciones 
5. Que a los efectos de lo dispuesto en esta solicitud, declaro que no he participado en incidencia alguna por alteración del 

orden público en la feria celebrada en el año anterior y por motivo de ninguna de las fiestas celebradas en la localidad de San 
Fernando de Henares. 

Y para que así conste, a los efectos de iniciar el desarrollo de la actividad identificada más arriba, la persona declarante firma, bajo su 
responsabilidad, la presente declaración en calidad de: 

TITULAR REPRESENTANTE 

 
 

En  ________________________ , a _______ de ___________ de 2022 

Firma: 

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de carácter Personal, se informa al interesado de los siguientes 
derechos: 

a) Los datos que se aportan de carácter personal sólo serán utilizados para la finalidad expresa que se señala en el impreso. 
b) Los datos son de carácter obligatorio para la efectividad de la solicitud y si no se facilitaran no se podrá tramitar la misma. 
c) En todo caso tiene la posibilidad de ejercitar el derecho de acceder a los datos obrantes en los archivos municipales. 
d) Tiene el derecho de proceder a la rectificación de los mismos y a la cancelación de estos datos si no fueran de carácter obligatorio. 
e) Para el ejercicio de cualesquiera de estos derechos, se podrá dirigir al responsable de la oficina municipal correspondiente. 

  

7.- DECLARACIÓN RESPONSABLE. 

Firma: 
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SOLICITUD DE PARCELA O POSICIONADO EN LAS 
FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS DEL MUNICIPIO 
DE SAN FERNANDO DE HENARES 

 

El impreso puede ser cumplimentado a mano (con mayúsculas tipo imprenta) o electrónicamente a través de la Sede electrónica del 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares (http://www.ayto-sanfernando.com/). 
También podrá presentarse mediante la plataforma electrónica “Emprende en 3”. 
Cumplimentada la solicitud, la persona titular de la actividad o la persona que designe como su representante podrá presentarla en el 
Registro General del Ayuntamiento, o por cualquiera de los medios que se establecen  en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
Si desea que la comunicación, caso de ser necesaria, se practique por medios electrónicos preferentemente, deberá indicar una 
dirección válida de correo electrónico. 

 

b) ABONO DE TASAS.
1. Las solicitudes y la documentación aportada serán revisadas por el Área de Industria del Ayuntamiento de San Fernando de 

Henares.
2. En caso de estar completa y correcta se llamará por teléfono a la persona solicitante para que proceda a retirar la carta de 

pago correspondiente a la tasa fijada en la Ordenanza Fiscal Número 8 para la exacción de la tasa por la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.

3. La carta de pago se entregará a las personas titulares de los puestos, o persona debidamente autorizada, en el Área de 
Industria, mediante la presentación de su Documento de identificación.

4. Realizado el pago, se deberá aportar en el Área de Industria el correspondiente justificante de pago, contra el que se 
entregará la autorización concedida, una vez haya sido firmado el recibí del documento con las prescripciones adicionales 
de la autorización municipal concedida.

5. El plazo para el pago de las tasas será hasta el 30 de abril del año en curso.

c) ADJUDICACIÓN DE PARCELAS.

1. Se asignarán según la parcela solicitada en el apartado 5 del presente formulario.
2. En caso de concurrir varias solicitudes para la misma parcela, estas se asignarán por riguroso orden de presentación de la 

solicitud con la documentación completa.
3. Las solicitudes coincidentes se les asignará, en caso de ser posible, parcelas de similares características.
4. En caso de no existir parcelas similares se tendrá por denegada la solicitud.

 

1. La presente DECLARACIÓN RESPONSABLE no contraria a la normativa urbanística, producirá los efectos del derecho a la
instalación de las atracciones especificadas en la presente solicitud, desde el día señalado en el apartado 5, o según lo
dispuesto por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares para el inicio de las fiestas y festejos populares. Se entienden
otorgadas dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros, por lo que producirán efectos entre el
Ayuntamiento y el sujeto a cuya actuación se refieran pero no alterarán las situaciones jurídicas privadas entre este y las
demás personas ni podrán ser invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que hubieran incurrido los
titulares en el ejercicio de las actuaciones autorizadas.

2. La presente DECLARACIÓN RESPONSABLE tendrá vigencia en tanto se realicen los actos amparados por las mismas y de
acuerdo con las condiciones especiales que integren su contenido, mientras no se resuelva el oportuno expediente
administrativo de declaración de ineficacia de la misma

3. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, documento o manifestación en la declaración
responsable, determinará la imposibilidad de iniciar, desarrollar o ejecutar la actividad, servicio u obra desde el momento en
que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que
hubiera lugar, que se verificarán mediante la iniciación del oportuno expediente disciplinario y/o el expediente sancionador.

4. La realización de actos, operaciones y actuaciones a las que se refiere el presente régimen, sin comunicación previa al
Ayuntamiento, carecerán de título habilitante a todos los efectos.

5. Cuando se pretendan introducir modificaciones durante la instalación de las atracciones o casetas se deberá comunicar el
hecho al Ayuntamiento para su autorización.

Una vez transcurridos los plazos anteriores se extinguirán los efectos derivados de la presentación de la declaración 
responsable, salvo causa no imputable al titular de la misma. 

8.- INSTRUCCIONES GENERALES 

9.- INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS E INFORMACIÓN AL SOLICITANTE.- 

10.- EFECTOS Y PRESCRIPCIONES.- 
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