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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PISCINA DE 

USO COLECTIVO 
 

D/Dña. __________________________________________, DNI/NIE/CIF_______________, 

con domicilio a efectos de notificación en_______________________________________, 

teléfono de contacto__________________, actuando en nombre de________________ 

__________________________________________________, DNI, CIF______________,  

con domicilio fiscal en______________________________________________________, 

ante esta Alcaldía comparece y DECLARO bajo mi responsabilidad: 

1. Que la piscina de uso colectivo perteneciente a la Comunidad de 

Propietarios____________________________________________________ sito en 

______________________________________________________ reúne los requisitos 

técnicos sanitarios contemplados en el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, 

por el que se regulan los criterios técnicos sanitarios de las piscinas. 

2. Que se dispone de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos del 

punto 1. 

3. Que se compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos del punto 1, en el 

tiempo durante el que se desarrolle la actividad en dichas instalaciones. 

4. Deberá aportar Informe favorable del proyecto de construcción o reforma de la piscina 

de uso colectivo según el Art. 18.1 del Decreto 485/19, de 4 de junio, por el que se 

aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía. 

5.  

                                 Fdo.____________________________________ 



DECLARO bajo mi responsabilidad, mi compromiso de veracidad respecto de los datos e información declarados, y expresamente 
a cumplir con el régimen jurídico aplicable a dicha actividad, y en particular con las obligaciones fiscales inherentes a su 
desarrollo, a disponer de la documentación que acredita dicho cumplimiento, a mantenerlo durante la puesta en funcionamiento 
y a comunicar cualquier variación de los datos y documentos aportados en este momento. 
Mediante la presente declaración manifiesto expresamente conocer que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
declaración o falsedad de los datos declarados podrá dar lugar a responsabilidades establecidas en el artículo 69.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la s Administraciones Públicas. 
 AUTORIZO, y doy mi consentimiento expreso, al Ayuntamiento de Fuengirola para la consulta e impresión de los datos por mi 
declarados  y la documentación aportada en el registro del Censo de Actividades de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA  PROTECCIÓN DE SUS DATOS:  
De Conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de 
Datos Personales,  la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, se le remite la siguiente  información relativa a 
la protección de sus datos de carácter personal: 
Responsable:  El Ayuntamiento de Fuengirola.   Finalidad:  Tramitación de las declaraciones 
responsables de apertura de establecimientos (piscinas, técnicas de tatuaje y piercing).  
Legitimación:   La legitimación para el tratamiento de los datos está basada en el cumplimiento 
de una misión en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al  
responsable del tratamiento del art. 6 e) del RGPD. Destinatarios: Ayuntamiento de Fuengirola. 
Transferencias Internacionales: No están previstas. Derechos: El interesado puede ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y 
portabilidad, en su caso. Lugar de ejercicios de derechos:  En el Ayuntamiento de Fuengirola, 
en Plaza España 1, 29640, Fuengirola o mediante el Procedimiento de Ejercicio de Derechos 
RGPD en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Fuengirola. 

 

Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, consulte el siguiente 

enlace web: https://www.fuengirola.es/informacion-adicional-sobre-la-proteccion-de-
sus-datos/ 

 

https://sede.fuengirola.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=34576&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=507&codMenuPN=481
https://sede.fuengirola.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=34576&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=507&codMenuPN=481
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