
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS 

SERVICIO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y RESIDUOS 

Avenida Marítima Nº 34 # 38700 - S/C de La Palma 
Teléfono 922 423 100 – Ext 2303-2306-2310-23012- # Fax 922 420 030 

E-mail: actividades.clasificadas@cablapalma.es

MODELO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMPROBACIÓN Y VIABILIDAD DEL RECORRIDO 
PARA OBTENCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE USO ESPECIAL DE CARRETERA/S PARA 

LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

DATOS DEL DECLARANTE-PERSONA ORGANIZADORA O PROMOTORA   

PERSONA FÍSICA: 

NIF/NIE:                                         Nombre:  
Primer Apellido:                                                                 Segundo Apellido: 
Correo Electrónico: 
Teléfono:                                     /                                                  Fax: 

PERSONA JURÍDICA  a la que representa: 

NIF:                                        Razón Social:                                                               Siglas: 
Correo Electrónico:                                              Teléfono:                                        Fax: 

REPRESENTANTE LEGAL: (Cumplimentar sólo en caso de actuar en representación de una persona 
jurídica) 

NIF/NIE:                                         Nombre:  
Primer Apellido:                                                                  Segundo Apellido: 
En calidad de: 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 

Tipo de vía:                                    Domicilio: 
Nº:                Bloque:                     Escalera:            Piso:              Puerta:             Código Postal: 
Provincia:                                                                             Municipio: 

Al objeto de recabar autorización de uso especial de la/s carretera/s______________________________, 
para poder realizar el espectáculo público denominado: _______________________________________, por 
medio del presente, quien suscribe este documento. 

DECLARA bajo su responsabilidad:
1

1. Que he comprobado previamente el itinerario y la posibilidad de su realización, y que se ha verificado 

las características de la carretera por donde el espectáculo público va a transcurrir así como las posibles 

limitaciones de la vía que pudiesen afectar al espectáculo público a realizar y a sus participantes tales 

como: estado del asfalto, vallado de protección, cambios de rasante, pendientes, peraltes, ángulos de 

curva, sistemas de drenaje, etc., entendiendo que dicha/s vía/s y sus elementos son aptos y cumplen con 

la normativa vigente, todo ello en función del uso que se le pretende dar a la vía por el espectáculo 

público a realizar, por ello el/la abajo firmante, se hace responsable y exime al Cabildo Insular de la 

Palma de las posibles incidencias o responsabilidades que de la realización del espectáculo público se 

puedan derivar, para sí mismo, para los participantes o para terceros.  

2. Que en virtud de dichas comprobaciones confirmo la viabilidad del recorrido a realizar en función del 

trazado del mismo, tipo de espectáculo público a realizar, participantes y los vehículos y otros posibles 

elementos a utilizar. 

1
INCLUIR párrafo siguiente en caso de Pruebas deportivas federadas: “Que al tratarse de prueba deportiva 

federada he obtenido pronunciamiento de la federación deportiva correspondiente en relación a la idoneidad 
de la/s carretera/s propuesta/s para la prueba citada.”  



En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter personal, el Cabildo Insular de La Palma le informa que los datos solicitados y/o recogidos a los 
ciudadanos son de carácter obligatorio y serán incorporados a ficheros de titularidad del Cabildo Insular de La 
Palma para los usos y finalidades previstos por la Ley para la realización de sus actividades. Los datos 
incluidos en estos ficheros se destinarán al cumplimiento del objeto de la relación entre el Cabildo y los 
ciudadanos y serán tratados de forma confidencial. La negativa a facilitar la información requerida facultará al 
Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas. El ciudadano podrá ejercitar los derechos de 
acceso, oposición, rectificación o cancelación previstos en la Ley, dirigiendo la pertinente solicitud al Cabildo 
Insular de La Palma a través del Registro General de la Corporación ubicado en la Avenida Marítima, nº 3, 
CP 38700, Santa Cruz de La Palma conforme al horario establecido al efecto. 

En                                                            , a                                    de 201.. 

Fdo: DECLARANTE 

SR. CONSEJERO DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS 


