
 
 
 

DECLARACION RESPONSABLE 
PARA AUTORIZACION DE ACTUACIONES MUSICALES Y OTRAS 

EXPRESIONES ARTÍSTICAS, SIN ÁNIMO DE LUCRO EN ESPACIOS DE      
DOMINIO PÚBLICO 

 
DATOS DEL INTERESADO 
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: TELÉFONO: DNI/NIF/NIE/CIF: 

REPRESENTANTE (en su caso): TELÉFONO: DNI/NIF/NIE/CIF: 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
CALLE, PLAZA, AVENIDA: NUM BLOQ PORTAL ESC PLANTA PUERTA 

LOCALIDAD: PROVINCIA: COD. POSTAL: 

CORREO ELECTRÓNICO: TLF. MÓVIL: 

 
 

DECLARO RESPONSABLEMENTE 
 
 

en relación con la autorización  que se tramita en ese Ayuntamiento, al amparo de lo 
dispuesto en las Bases para el Otorgamiento de Autorizaciones para 
Actuaciones Musicales y otras de carácter artístico, sin ánimo de lucro en 
espacios de dominio público, en el municipio de Las Rozas de Madrid, 
durante el año 2022, en su propio nombre y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

 
I.- Que me comprometo (o la entidad a la que represento se compromete) a 
mantener el dominio público en las debidas condiciones de limpieza, seguridad y 
ornato. A tales efectos, estarán obligados a disponer de los correspondientes 
elementos de recogida y almacenamiento de residuos, de acuerdo con lo dispuesto 
en la normativa de protección ambiental. 
 
II.- Que me comprometo a respetar los itinerarios de recorrido, las salidas de 
emergencia y las distancias se determinen por el Ayuntamiento, así como el acceso 
a garajes y portales de los edificios. Así como a hacerse cargo y garantizar la 
protección y seguridad de las instalaciones y demás pertenencias durante la 
actividad. 
 
III.- En todo lo relacionado con la prevención y seguridad ciudadana en el contexto del 
evento, seguir y cumplimentar las indicaciones que, en su caso, pudieran ser 
ordenadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 



 
IV.- Que cuenta con los permisos correspondientes derechos de propiedad intelectual 
para las actuaciones objeto de la presente declaración.  
 
V.- Que me comprometo (o la entidad a la que represento se compromete) al 
mantenimiento del cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de 
tiempo inherente a la autorización demanial concedida. 
 
 
 
En las Rozas de Madrid, a ______ de ______________ de 2022. 
 
 
 
    Firma del interesado 

 

 

Fdo.: ________________________ 
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