
 

  
 
 
 
  

Excmo. Ayuntamiento 
    de Benalmádena 03.05.05.04  

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
(Para piscinas de uso colectivo) 

APERTURAS 

Solicitante 
NIF, DNI, Tarjeta de Residencia, CIF Apellidos o Razón Social Nombre 

Domicilio Nº Portal Esc. Planta Pta. 

Municipio Provincia C.P. 

Teléfono Fijo Teléfono Móvil Email 

Representante 
NIF, DNI, Tarjeta de Residencia, CIF Apellidos o Razón Social Nombre 

Domicilio Nº Portal Esc. Planta Pta. 

Municipio Provincia C.P. 

Teléfono Fijo Teléfono Móvil Email 

Datos de la Piscina 
Situación Número de socorristas necesarios 

Nº Vasos Polivalente Nº Vasos Chapoteo Total número de vasos 

Superficie lámina de agua polivalente Superficie lámina de agua chapoteo Total Superficie 

Antecedentes 
Licencia de Aperturas (Expte.) Licencia de Obras (Expte. En su caso) 

Declaro 
bajo mi responsabilidad, que la instalación 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: 
 

 
Documentación obligatoria según los casos y marque con X si procede. 
 
 Licencia de obras de adaptación al 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. 

 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 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. 32.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (mediante escritura notarial, comparecencia del representado y 
representante en esta Administración, y demás medios admitidos en derecho). 
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 Certificado Técnico, redactado en fecha actual por Técnico competente, acreditativo del cumplimiento de la normativa vigente que le sea 
de aplicación, 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, así como que justifique el cumplimiento de la normativa vigente que le 
sea de aplicación, 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. 

 Justificante abono de las tasas correspondientes. 

 

Firma del solicitante / Representante 

 
 
 

Benalmádena, a      de                            de 20 

El Excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena, como Responsable de tratamiento de sus datos, le informa que los mismos podrán ser utilizados para el ejercicio de las funciones propias en 
el ámbito de sus competencias, cuya legitimación está basada en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad y el consentimiento del interesado. Se cederán datos, en su caso, 
a otras Administraciones Públicas y a los encargados del tratamiento de los datos. Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales 
que encomienda la normativa administrativa. De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección 
de Datos en España, los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, olvido, portabilidad y limitación del tratamiento mediante instancia presentada ante el 
Registro General del Ayuntamiento. Información adicional: www.benalmadena.es/ 

 

http://www.benalmadena.es/
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