ANEXO I
INSCRIPCIÓN CARROS Y CARROZAS ENGALANADOS
► PARTICIPACIÓN CON (márquese lo que proceda):

-

Carroza □

-

Carro □

-

Carruaje con animales □

►DATOS DEL REPRESENTANTE (será el único interlocutor válido para la organización):
Nombre:…………………………………………………………………………………………………
Apellidos:……………………………………………………………………………….........................
D.N.I………………………………………………
Domicilio:………………………………………………………………………………………………
Lugar de ubicación del vehículo: ……………………………………………………………………..
Municipio:……………………………………………………………………………………………..
Tel./móvil:……………………………………………………………………………………………..
Correo Electrónico:……………………………………………………………………………………..
►DATOS DEL VEHÍCULO (táchese lo que proceda):
Música en vivo: SI / NO
Equipo de música: SI / NO
Potencia de vatios iluminación:
Potencia de vatios sonido:
Tipo de vehículo:

-

CARRO□

-

FURGONETA □

-

GUAGUA-CARROZA □

-

PLANCHA□

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO.
Ancho………….m.
Alto……..……m.
Largo…………….m.
Nº de Matrícula (en su caso):……………………………………………………………………………………..
►DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
□ Modelo de declaración jurada de la persona física responsable del vehículo, sobre la veracidad de los
datos y la documentación presentada (Anexo II).
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□ Modelo de declaración jurada de la persona física responsable del vehículo, sobre la decoración del
mismo(Anexo III).
□ Fotocopia del DNI o Pasaporte del representante.
□ Fotocopia del carné de conducir de los conductores.
□ Fotocopia compulsada del contrato de mantenimiento de los extintores y del certificado de Verificación,
Recarga y Prueba de presión a extintores (Mod. Oficial PCI_CE) debidamente sellado por la empresa
mantenedora.
□ Seguro obligatorio.
□ Certificación ITV o mecánica.
La persona abajo firmante solicita participar en LA ROMERÍA DE LAS FIESTAS LUSTRALES2018,
para lo cual presenta la correspondiente documentación requerida, aceptando todos los apartados de las
BASES PARA LA PARTICIPACIÓN DE CARROS, CARROZAS Y/O COCHES ENGALANADOS EN
LA ROMERÍA DE LAS FIESTAS LUSTRALES 2018, y que dando por presentada esa solicitud se sirva
proceder a su inscripción.
En San Sebastián de La Gomera, a........de………………………de 2018.

Firma del/ de la representante:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos de que todos los datos suministrados pasarán a formar parte de un fichero, responsabilidad del Ayuntamiento de San Sebastián,
como organizador del evento, con domicilio en Plaza de Las Américas, 4, 38800-San Sebastián de La Gomera. Este fichero tiene como
única finalidad el poder gestionar correctamente el evento conforme a sus bases. De igual forma, se informa que se podrá ejercitar en
cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente,
para lo que podrán dirigirse por escrito, en caso de que lo encontrara necesario a la dirección antes indicada, con la referencia “Protección
de Datos”.

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL MUY ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN
DE LA
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ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./DÑA……………………………………………………………………………………..
Con D.N.I./N.I.E…………………………….., como representante
engalanado ………………………………………………………

del

carro,

carroza

ó

coche

DECLARA bajo su responsabilidad, que los datos y la documentación aportada en la inscripción en La Romería
De
las
Fiestas
Lustrales
2018,
correspondiente
al
vehículo
con
nº
de
matrícula………………………………………………………, son veraces y ACEPTA expresamente todo lo
estipulado en las bases para la participación en la Romería de las Fiestas Lustrales 2018.
En San Sebastián de La Gomera, a…………..de………………………………de 2018

Fdo. El/La Representante:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos de que todos los datos suministrados pasarán a formar parte de un fichero, responsabilidad del Ayuntamiento de San Sebastián,
como organizador del evento, con domicilio en Plaza de Las Américas, 4, 38800-San Sebastián de La Gomera. Este fichero tiene como
única finalidad el poder gestionar correctamente el evento conforme a sus bases. De igual forma, se informa que se podrá ejercitar en
cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente,
para lo que podrán dirigirse por escrito, en caso de que lo encontrara necesario a la dirección antes indicada, con la referencia “Protección
de Datos”.
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ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./DÑA……………………………………………………………………………………..
Con D.N.I./N.I.E………………………………….., como representante del carro, carroza ó coche
engalanado ………………………………………………………
DECLARA que el vehículo con nº de matrícula o de bastidor…………………………con todos los elementos
del decorado y la carga, incluyendo la de las personas participantes, no supera la masa máxima autorizada
(M.M.A.) que figura en la ficha técnica del vehículo.
Asimismo, DECLARA que en la decoración del vehículo no habrá elementos cortantes, tanto en su interior
como en su exterior, cumpliendo con lo estipulado en las presentes bases.
En San Sebastián de La Gomera, a…………..de………………………………de 2018.

Fdo. El/La Representante:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos de que todos los datos suministrados pasarán a formar parte de un fichero, responsabilidad del Ayuntamiento de San Sebastián,
como organizador del evento, con domicilio en Plaza de Las Américas, 4, 38800-San Sebastián de La Gomera. Este fichero tiene como
única finalidad el poder gestionar correctamente el evento conforme a sus bases. De igual forma, se informa que se podrá ejercitar en
cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente,
para lo que podrán dirigirse por escrito, en caso de que lo encontrara necesario a la dirección antes indicada, con la referencia “Protección
de Datos”.
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