Ayuntamiento de Málaga
Área de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas

ESPACIO RESERVADO
PARA EL REGISTRO

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA TARJETA DE ACCESO DE
CABALLISTAS Y CARRUAJES DE ENGANCHES FERIA DE MÁLAGA

Interesado
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E.

Nombre o Razón Social

Apellido 1

Apellido 2

Nombre o Razón Social

Apellido 1

Apellido 2

Representante
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E.

Opciones de notificación
Seleccione el medio por el que desea ser notificado

Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://sede.malaga.eu)

Dirección postal*

Correo electrónico para avisos

Teléfono móvil para avisos

Tipo de vía

Nombre de la vía

Nº

Código postal

Municipio

Bis

Provincia

Portal

Escal.

Planta

Pta.

Km.

País

* Opción disponible sólo para personas físicas no obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas según Art. 14 de la Ley 39/2015.

Datos del seguro
Compañía de Seguro

Número de póliza

Animales para monturas y carruajes
Modelo de Carruaje

Número de Microchip (10 últimos números)
1. __________________________________

2. __________________________________

3. _____________________________

4. __________________________________

5. __________________________________

6. _____________________________

7. __________________________________

8. __________________________________

9. _____________________________

El titular de la Tarjeta de Acceso al Paseo de Caballos deberá ser consciente y cumplidor de las Ordenanzas Vigentes en la Feria de Málaga.
Cualquier inexactitud en la presente DECLARACIÓN determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho desde el momento
en que se tenga constancia, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
No autorizo al Ayuntamiento de Málaga a recabar electrónicamente la documentación o información requerida en el ámbito de esta solicitud a través de sus
redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos para lo que como interesado aportaré dicha documentación.
Doy mi consentimiento al tratamiento de datos de carácter personal.

Información básica sobre protección de datos. Responsable: Área de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas. Tratamiento: “Declaración
Responsable para la obtención de la tarjeta de entrada al recinto ferial a caballistas con montura y enganches de caballos”. Finalidad: Gestionar la tramitación
administrativa de solicitudes de autorización de acceso al recinto ferial de caballistas y enganches de caballo. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así
como otros derechos como se explica en la información adicional. Información adicional: Siguiente página.

Málaga, a____ de ________de ____

Fdo: ___________________________
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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA TARJETA DE ACCESO DE
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Declaraciones responsables
El interesado DECLARA bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la ordenanza general de la Feria de Málaga,
relativos al ejercicio de la actividad propuesta, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la
Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de
tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio:
Concretamente, declara que:
-

Tener contratado un seguro de responsabilidad civil, exigido para cada uno de los conjuntos de carruajes o enganches (con ganado
autorizado incluidos), con una cobertura mínima de 300.000 euros para el/la titular de la solicitud formulada, por los daños a terceros
que pudieran ocasionar.

-

Que cuentan con una póliza de seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 60.000 euros por los daños a terceros que
pudiera ocasionar el ganado autorizado de montura el tiempo que permanezca fuera de la cuadra, todo ello con una duración que
deberá coincidir con las fechas de celebración del festejo.

-

Recibo en vigor de los seguros mencionados, en cada caso, y cuya validez, debe de incluir el periodo completo de feria.

-

Que cuentan con la tarjeta sanitaria equina en vigor.

-

Que cumple con los restantes condicionantes recogidos en la ordenanza de feria, relativo a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

El horario oficial para el paseo de caballos y enganches.
Ganado autorizado.
Desarrollo del paseo.
Vehículos no autorizados.
Buenas prácticas en el tratamiento de sus animales.
Vestimenta de caballistas y cocheros/as.
Acceso caballos y enganches.
Obligaciones de los cocheros.
Caballistas menores de edad.
Alquiler caballos para paseo.

Protección de datos de carácter personal. Información básica y adicional.
Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento “Declaración Responsable para la obtención de la tarjeta de entrada al recinto
ferial a caballistas con montura y enganches de caballos”, responsabilidad del Área de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas, con domicilio en
Camino de San Rafael nº 99, 29006, Málaga, correo electrónico: operativoscentrales@malaga.eu y teléfono 951928762.
Los datos se recaban con la finalidad de gestionar la tramitación administrativa de solicitudes de autorización de acceso al recinto ferial de caballistas y enganches
de caballo. La finalidad está basada en el consentimiento del interesado. Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el correo
dpd@malaga.eu.
Los datos de carácter personal no se cederán a terceros, salvo obligación legal. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario dictaminado por la Comisión
Andaluza de Valoración de Documentos, para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y
oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Área
de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas en la dirección arriba indicada. Asimismo se le informa del derecho a reclamar ante la Agencia Española
de Protección de Datos.
Tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo desde el momento en el que lo solicite, sin tener efectos retroactivos.

Camino San Rafael, 99 29006 Málaga  Tlf. 616979636  Fax 951926566  www.malaga.eu

Página 2 de 2

