Identificador de Registro

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
FESTEJOS TAURINOS POPULARES
Identificador del Expediente

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

DATOS DEL SOLICITANTE
NIF/NIE

Nombre/Razón social

Apellido 1

Apellido 2

DATOS DEL REPRESENTANTE
NIF/NIE

Nombre/Razón social

Apellido 1

Apellido 2

Cargo

MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Notificación dirigida al

Representante

Interesado/Solicitante

Forma de notificación:
Deseo ser notificado/a mediante el sistema de notificaciones telemáticas del Gobierno de Aragón accesible en
http://www.aragon.es/notificaciones
Deseo ser notificado/a por correo postal en la siguiente dirección:
Tipo

Número

Nombre de la vía
Provincia

Localidad
Datos de contacto:
Teléfono 1

Fax

Teléfono 2

País

Bloque

Piso

Puerta
Código Postal

e-mail

EXPONE:
Que es su intención organizar un espectáculo taurino popular (vaquillas, encierros, toro ensogado, toro de fuego,
etc.) consistente en (indíquese el tipo de espectáculo de entre los mencionados o, si fuesen varios, aportar relación
de los mismos):

a celebrar en la localidad de
el día

provincia de
a las

horas.

página 1 de 3

Identificador de Registro

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
FESTEJOS TAURINOS POPULARES
Identificador del Expediente

Por ello, y a los efectos de obtener la correspondiente autorización, acompaña la siguiente documentación:
Memoria, favorablemente informada por el Ayuntamiento, en la que se acredite la tradición popular del
festejo o su justificación.
Si actuara como empresa un municipio, deberá acompañar certificado del acuerdo plenario que aprueba su
organización.
Autorización municipal (siempre que el organizador del espectáculo no sea la propia corporación municipal y
el espectáculo se desarrolle en lugares de tránsito público o plazas no permanentes).
Certificado de arquitecto, arquitecto técnico o aparejador, en el que se haga constar expresamente que las
instalaciones a utilizar con motivo del festejo reúnen las condiciones de seguridad y solidez suficientes. Si
se trata de encierros se hará constar que éstos únicamente se desarrollarán por vías urbanas y el recorrido
no superará los 1.000 mts.
Autorización de instalación y apertura otorgada por el Ayuntamiento del Municipio en cuyo termino se
pretenda instalar la plaza portátil, si el recinto donde se fuera a celebrar el festejo fuera una plaza portátil
debidamente inscrita en el Registro correspondiente (artículo 14 del Decreto 15/2003, de 28 de enero, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la autorización y
funcionamiento de las plazas de toros portátiles).
Certificado en el que se haga constar que los servicios médicos e instalaciones para los mismos se ajustan
a lo dispuesto en las normas aplicables (los servicios médicos comprenderán, como mínimo a un médico y
ATS o DUE).
Acreditación de la presencia de ambulancia una hora antes del comienzo del festejo y hasta su finalización,
y disposición en exclusiva de la misma durante la celebración del festejo.
Contrato de compraventa o arrendamiento de las reses, con declaración del ganadero sobre condiciones de
sanidad, edad y defensas (art. 6.1 del Decreto 226/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por
el que se aprueba el Reglamento de Festejos Taurinos Populares (BOA de 17 de octubre de 2001).
Certificación del cumplimiento de las normas que regulan la ejecución de las campañas de saneamiento
ganadero el año anterior, y el compromiso firmado para el año en curso, extendido por la sección de
Producción y Sanidad Animal de la provincia donde tiene ubicado su explotación principal, si está en la
Comunidad Autónoma de Aragón o del órgano competente correspondiente si está en otra Comunidad
Autónoma.
Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil, indicando los días de los festejos, con recibo actual y una
cobertura mínima de 180.303,63 euros.
Póliza de Seguro de Accidentes Corporales, con recibo actual, indicando los días y cobertura mínima de
90.151,82 euros por cada muerte e invalidez permanente que pueda afectar a participantes, espectadores,
colaboradores voluntarios y demás intervinientes.
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Contrato con un profesional taurino inscrito en las Secciones I o II del Registro de Profesionales Taurinos, o
en la condición de banderillero de categoría primera de la Sección V, que actuará como director de la lidia,
para auxiliar a los que tomen parte en el espectáculo.
Copia del carnet del Registro de Profesionales Taurinos, referido al director de lidia.
Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social acreditativo del alta de la empresa organizadora y el
trabajador.
Relación de tres colaboradores voluntarios capacitados o diez si se trata de encierros, con indicación de su
DNI.
Designación del veterinario de servicio durante los espectáculos taurinos.
Tasa administrativa (modelo 504).

Por todo lo expuesto,
SOLICITA:
Que previos los trámites oportunos, sea concedida autorización para la celebración de los citados festejos,
comprometiéndose, en calidad de organizador, a cumplir la normativa reguladora de los mismos, en especial la
relativa a seguridad, y cuantos extremos figuran en la presente solicitud.

En
Los datos de carácter personal serán tratados por la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de
Aragón e incorporados a la actividad de tratamiento "Espectáculos públicos, Actividades recreativas y
Establecimientos públicos", cuya finalidad es la autorización, gestión, inspección y sanción de Espectáculos
Públicos, Actividades recreativas y Establecimientos públicos. Registro de Empresarios de establecimientos
públicos. Ejercicio del derecho de admisión.

a

de

de 20
Firma del solicitante

La licitud del tratamiento está amparada en la obligación legal para el responsable.
Los datos de carácter personal no serán cedidos a terceros salvo obligación legal.
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, ante el Servicio de Autorizaciones Administrativas y Sanciones de la Dirección General
de Justicia e Interior, del referido Departamento, sito en Paseo Mª Agustín, 36, 50071 Zaragoza, o en el correo
electrónico espectaculospublicos@aragon.es
Puede consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de
Aragón, http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/, identificando la siguiente Actividad de Tratamiento
"Espectáculos públicos, Actividades recreativas y Establecimientos públicos".
Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

A/A*:

Dirección GeneralDE
dePRESIDENCIA
Justicia e Interior
DEPARTAMENTO
GOBIERNO DE ARAGÓN
* En la provincia de Huesca o Teruel, deberá dirigir la solicitud a las Delegación Territorial de Huesca y Teruel, respectivamente.
En el resto de los supuestos, se dirigirá a la Dirección General de Justicia e Interior.
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