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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES  
Parque Periurbano de Castala

- NUM. - PISO - PUERTA:DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN:

PROVINCIA:

NOMBRE:

MÉTODO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN

A RELLENAR POR EL INTERESADO (persona o entidad encargada de ejecutar la actividad)

SOLICITA

CODIGO POSTAL: POBLACIÓN:

D.N.I.:

TELEFONO: FAX:

EN REPRESENTACIÓN DE

EXP:AA_PPC     /

SEGUNDO APELLIDO:

PRIMER APELLIDO:

CORREO-E:

Documento electrónico (consultable en Oficina Virtual/Carpeta Ciudadano www.berja.es)

Por comparecenciaDocumento en papel (medios tradicionales)

CORREO-E:FAX:TELEFONO:

PROVINCIA:POBLACIÓN:CODIGO POSTAL:

- NUM. - PISO - PUERTA:DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN:

D.N.I.:SEGUNDO APELLIDO:

PRIMER APELLIDO:NOMBRE:

Autorización para la realización de la siguiente actividad en el Parque Periurbano de Castala (en aplicación de la Ordenanza 
de Uso, Gestión y Ordenación del Parque Periurbano de Castala, publicada en el BOP nº 54, de 21 de Marzo de 2011; no 
exime del resto de autorizaciones, permisos o licencias necesarios)
1. FECHAS: HORARIO:

2. Nº DE PARTICIPANTES: EDAD:

3. TIPO DE ACTIVIDAD:

Actividad en grupo organizada Actividad de turismo activo (incluida en el Anexo V del Decreto 20/2002, de enero)

Eventos deportivos Otro tipo de actividades/eventos:

4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD:

- Instalación de elementos temporales SI NO Tipo de elementos y descripción de su instalación:



- Zonas del Parque Periurbano ocupadas y superficie estimada (m2):

5. PERSONA RESPONSABLE DURANTE EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD

- APELLIDOS Y NOMBRE: DNI:

- TITULACIÓN:

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA

DNI del solicitante.

CIF de la empresa/entidad y acreditación de la representación, en su caso.

Inscripción de la empresa en el Registro de Turismo Activo (para las actividades incluidas en el Anexo V del Decreto 
20/2022, de 29 de enero, de turismo en el medio rural y turismo activo).

Plan de accesos y emergencias (en el caso de eventos multitudinarios).

Plano donde se indique la zona a ocupar (sobre el modelo del Anexo I).

En caso de haber presentado en una tramitación anterior similar alguno de los tres primeros documentos no es necesario 
adjuntarlo, pero ha de indicarse el número de expediente de la misma: nº expediente: 

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Declaro que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y en la documentación que se acompaña; que se 
dispone de las demás autorizaciones, licencias o permisos necesarios para llevar a cabo la actividad solicitada; que el 
responsable de la actividad y/o monitores poseen la titulación correspondiente en caso de ser necesaria; que se cuenta 
con una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubre los posibles accidentes o daños al entorno que se pudieran 
producir durante el desarrollo de la actividad. 
  
Me Comprometo a asumir y difundir entre los participantes en la actividad las condiciones que figuren en la autorización 
que me sea otorgada.

  
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales facilitados se incorporan y mantienen en un fichero, titularidad del AYUNTAMIENTO DE 
BERJA, con la finalidad de gestionar todo lo relacionado con el expediente tramitado. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. Podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la Secretaría General del AYUNTAMIENTO DE BERJA, en la dirección: PLAZA DE LA CONSTITUCION Nº1, 04760, BERJA (ALMERIA), 
adjuntando copia de documento que acredite su identidad. En caso de que en el documento deban incluirse datos de carácter personal referentes a terceras personas físicas distintas de la/las firmantes, deberá, con carácter previo a su 
inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior. El AYUNTAMIENTO DE BERJA mantendrá la más absoluta confidencialidad respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso y 
únicamente podrá cederlos a las Administraciones Públicas a las que esté legalmente obligada, de acuerdo con la legislación vigente, así como a interesados legítimos. 
  

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE BERJA 

Firmado:
En Berja a                de                                de 
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MÉTODO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN
A RELLENAR POR EL INTERESADO (persona o entidad encargada de ejecutar la actividad)
SOLICITA
EN REPRESENTACIÓN DE
EXP:AA_PPC	    /
Autorización para la realización de la siguiente actividad en el Parque Periurbano de Castala (en aplicación de la Ordenanza de Uso, Gestión y Ordenación del Parque Periurbano de Castala, publicada en el BOP nº 54, de 21 de Marzo de 2011; no exime del resto de autorizaciones, permisos o licencias necesarios)
3. TIPO DE ACTIVIDAD:
4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD:
- Instalación de elementos temporales
Tipo de elementos y descripción de su instalación:
Ayuntamiento de Berja
Ayuntamiento de Berja
Impreso Mantenimiento de Terceros
1.0
5. PERSONA RESPONSABLE DURANTE EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA
En caso de haber presentado en una tramitación anterior similar alguno de los tres primeros documentos no es necesario adjuntarlo, pero ha de indicarse el número de expediente de la misma: nº expediente: 
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Declaro que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y en la documentación que se acompaña; que se dispone de las demás autorizaciones, licencias o permisos necesarios para llevar a cabo la actividad solicitada; que el responsable de la actividad y/o monitores poseen la titulación correspondiente en caso de ser necesaria; que se cuenta con una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubre los posibles accidentes o daños al entorno que se pudieran producir durante el desarrollo de la actividad.
 
Me Comprometo a asumir y difundir entre los participantes en la actividad las condiciones que figuren en la autorización que me sea otorgada.
 
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales facilitados se incorporan y mantienen en un fichero, titularidad del AYUNTAMIENTO DE BERJA, con la finalidad de gestionar todo lo relacionado con el expediente tramitado. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la Secretaría General del AYUNTAMIENTO DE BERJA, en la dirección: PLAZA DE LA CONSTITUCION Nº1, 04760, BERJA (ALMERIA), adjuntando copia de documento que acredite su identidad. En caso de que en el documento deban incluirse datos de carácter personal referentes a terceras personas físicas distintas de la/las firmantes, deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior. El AYUNTAMIENTO DE BERJA mantendrá la más absoluta confidencialidad respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso y únicamente podrá cederlos a las Administraciones Públicas a las que esté legalmente obligada, de acuerdo con la legislación vigente, así como a interesados legítimos.
 
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE BERJA 
En Berja a                de                                de 
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