APER-05
Sello R.E. Ayuntamiento

Sello R.E. Aperturas

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE BENALMÁDENA

DECLARACIÓN RESPONSABLE
PARA PISCINAS DE USO COLECTIVO

DATOS DEL TITULAR
DNI,NIF,NIE

NOMBRE O
RAZÓN SOCIAL
SEGUNDO
APELLIDO

PRIMER
APELLIDO
DOMICILIO

REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA (en su caso)
MUNICIPIO

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONOS
CÓDIGO POSTAL

S
E
C
C
I
Ó
N

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (rellenar sólo si no coinciden con los del titular o representante)
DNI,NIF,NIE

D
E

NOMBRE O
RAZÓN SOCIAL
SEGUNDO
APELLIDO

PRIMER
APELLIDO
DOMICILIO
MUNICIPIO

PROVINCIA

TELEFONOS

CORREO ELECTRÓNICO

CÓDIGO
POSTAL

DATOS DE LA PISCINA
SITUACIÓN
NÚMERO DE VASOS

Polivalentes:

Chapoteo:

Total nº vasos:

Polivalente:

Chapoteo:

Total superficie:

SUPERFICIES LÁMINA DE AGUA
SOCORRISTAS NECESARIOS

Benalmádena, a

Firma del declarante

Ilm o. S r. Alc alde P resi dent e del Ex cm o. A yunt am ient o de Benalm ádena
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA * AVDA. JUAN LUIS PERALTA 20 * 29639 BENALMADENA (MÁLAGA) * TELEFONO. 952.57.98.76

A
P
E
R
T
U
R
A
S

DNI,NIF,NIE

NOMBRE O
RAZÓN SOCIAL
SEGUNDO
APELLIDO

PRIMER
APELLIDO

ANTECEDENTES
LICENCIA DE APERTURA
(EXPTE)
LICENCIA DE OBRAS
Expte. (en su caso)

DECLARO bajo mi responsabilidad, que el establecimiento cuyos datos se han consignado,
cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, que dispone de la
documentación que así lo acredita y que me comprometo a mantener su
cumplimiento durante la vigencia de la actividad.
A tal efecto, presento la siguiente documentación:











Justificante abono de las tasas correspondientes.
En el caso de ser Comunidad de Propietarios: Acta de nombramiento de Presidente de la Comunidad con fotocopia del DNI, NIE, pasaporte..,
así como fotocopia del CIF de la Comunidad.
En caso de ser persona física, DNI o pasaporte que acredite su personalidad (en el caso de pertenecer a la Unión Europea). En caso de no
ser comunitario, pasaporte, permiso de trabajo y residencia.
Si es persona jurídica, deberá presentar original y fotocopia para compulsa de la escritura de constitución de la sociedad, así como DNI o
pasaporte del representante legal de la misma.
En caso de representación, a los solos y exclusivos efectos de la mera presentación de esta Declaración ante esta Administración, su
acreditación será conforme a lo establecido en el Art. 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (mediante escritura notarial, comparecencia del representado y representante en esta Administración, y demás
medios admitidos en derecho).
Licencia de obras de adaptación el cumplimiento del decreto 23/99, de 23 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de
Piscinas de Uso Colectivo, y/o al Código Técnico de la Edificación (Decreto 314/2006), así como al Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que
se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en
Andalucía, o datos que ayuden a su localización en este Ayuntamiento (para las piscinas de nueva implantación).
Certificado Técnico, redactado en fecha actual por Técnico competente, de persistencia de las condiciones de seguridad y del cumplimiento
del Decreto 23/99, acompañado de Plano de Planta de Distribución, en el que se indique además las superficies de las láminas de aguas y
aforos (para el caso de piscinas que con anterioridad hayan tenido licencia de apertura).(*)
Certificado de Dirección Técnica, redactado por el director técnico de las obras, en las que se indique que las obras se han ejecutado
conforme al proyecto aprobado mediante la licencia urbanística, acompañado de Plano de Planta de Distribución, en el que se indique,
además, las superficies de las láminas de aguas y aforos (para el caso de piscinas que nunca han tenido licencia de apertura).(*)
Justificación de la contratación del personal socorrista que reglamentariamente corresponda (en caso necesario).

(*) En caso de que la documentación técnica aportada no este visada por su correspondiente Colegio Oficial en aplicación del RD 1000/2010 se
deberá aportar:
a) Documento acreditativo de la Colegiación profesional.
b) Copia del Seguro de Responsabilidad Civil para el ejercicio profesional.
c) Certificado de no estar inhabilitado.

Benalmádena, ........ de ........................................ de 201.......

Fdo: ______________________________________________________
(Esta declaración sólo la puede firmar el titular)
ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA
 Documentación obligatoria en todos los casos.
 Documentación obligatoria según los casos, y marque con X si procede.

