
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEPENDIENTES
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

Datos del Solicitante
NIF Nombre y Apellidos o Razón Social

Tipo de vía Nombre de la vía Núm. Escalera Piso Letra

Provincia Localidad C.P.

Teléfono fijo Teléfono móvil Fax Correo electrónico

Datos del representante
DNI/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

Tipo de vía Nombre de la vía  Núm.  Escalera  Piso  Letra  

País  Provincia  Localidad  C.P.  

Teléfono fijo Teléfono móvil Fax Correo electrónico

NOMBRE DE LA INSTALACIÓN:

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
Primero.-Que los datos reflejados en el presente documento y el listado anexo son ciertos y exactos.

Segundo.- Que, en caso de tratarse de persona jurídica, ostento la necesaria representación para actuar en nombre y
representación de la entidad, y que ésta se encuentra debidamente constituida con arreglo a la normativa vigente.

Tercero.-Que el solicitante no repercute a los usuarios algún importe como matrícula, cuota o tarifa, y que tiene suscrito un
contrato de seguro que cubre el riesgo de responsabilidad civil por daños a terceros en los términos establecidos en el
artículo 33 de la Ley 3/2019, de la Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León.

Cuarto.- Indique si las actividades a desarrollar tienen el carácter de competiciones deportivas, oficiales o no oficiales, o
actividades deportivas federadas de naturaleza no competitiva.

(indique: SÍ o NO).
En caso afirmativo, declaro además que los deportistas, técnicos, jueces o árbitros participantes son
beneficiarios de los seguros obligatorios de accidente y asistencia sanitaria establecidos en el artículo 32 de la
Ley 3/2019, de 25 de febrero, de la Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León.

Quinto.-Indique si en las actividades a desarrollar participan menores de edad.

(indique: SÍ o NO).
En caso afirmativo, acredito el cumplimiento de la obligación prevista en el apartado 5 del artículo 13 de la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, relativa a la certificación negativa del
Registro Central de delincuentes sexuales

Sexto.-Que me comprometo a mantener el cumplimiento de todos los requisitos mencionados en los apartados anteriores, así
como de cualquier otro impuesto por la normativa aplicable a cada caso, durante el tiempo de uso de la instalación, y
dispongo de los documentos que acreditan dicho cumplimiento, incluyendo las autorizaciones, licencias, certificaciones,
declaraciones responsables y comunicaciones que pudieran resultar exigibles.
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Consulta y verificación de datos

La Administración de Castilla y León consultará o recabará por medios electrónicos los documentos necesarios para la tramitación de la
solicitud, salvo que el interesado se oponga, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de oposición a que la Administración consulte o recabe esta información deberán cumplimentarse los apartados que
correspondan:

Me opongo a que se consulten los datos relativos a la Identidad personal del representante y aporto copia del DNI/NIE.

En a  de de 

Fdo.: 

Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por la Dirección General de Deportes con la finalidad de gestionar las solicitudes de
uso o exención/ reducción de la tarifa de precios en instalaciones deportivas de titularidad autonómica. El tratamiento de estos datos es obligatorio para el
cumplimiento de una obligación legal. Sus datos no serán cedidos a terceros (nacionales y de terceros países). Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir,
limitar el tratamiento de datos y su portabilidad, así como otros derechos recogidos en la información adicional.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en www.tramitacastillayleon.jcyl.es

Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirigirse al teléfono de información
administrativa 012

SERVICIO TERRITORIAL DE CULTURA Y TURISMO.
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN 
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