EXPTE PISCINA Nº :_____
EXPTE L.UTILIZACIÓN Nº:______

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA
APERTURA AL PÚBLICO DE PISCINA DE USO COLECTIVO
D./Dª _________________________________________________________________________, mayor
de edad, con NIF: __________________________, y domicilio a efectos de notificaciones en
___________________________________________________________________________ con teléfono
___________________________________, fax _______________________, correo electrónico
________________________________________________________________, en representación de
__________________________________________________________________________________, con
NIF/NIE/CIF __________________________,
EXPONGO:
Que a efectos de proceder a la apertura al público de la piscina de uso colectivo denominada
__________________________________________________________________________,
sita
en
_______________________________________________ y de conformidad con el Decreto 23/1999,
de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo
modificado por el Decreto 141/11 de 26 de abril, de modificación y derogación de diversos
decretos en materia de salud y consumo para su adaptación a la normativa dictada para la
transposición de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, vengo a efectuar DECLARACIÓN
RESPONSABLE por la que declaro que la piscina cumple con todas las normas y demás requisitos
técnicos-sanitarios establecidos en el mencionado reglamento, teniendo a disposición la
documentación que lo acredita, y a la vez me comprometo a mantener su cumplimiento en el
tiempo durante el que se desarrolle la actividad en las instalaciones.
Lo que firmo de forma responsable ante el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, el ______
de__________________ de__________.

Firmado: ______________________________________
NOTA:

La presente declaración deberá ir firmada por el Presidente o por el Secretario-Administrador de la
Comunidad, con firma legalizada ante Notario, Entidad Pública o bancaria, o ante este Ayuntamiento.
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:
Abono de tasa.
Certificado de la Comunidad en el que se acredite la representación que ostenta el Presidente o
Secretario-Administrador, expedida por el Secretario con el visto bueno del Presidente, redactado en
documento con membrete o sello de la Comunidad de Propietarios.

