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ANEXO               

1. Datos del titular de la licencia de funcionamiento del establecimiento u organizador de la actividad
Nombre Apellido 1 Apellido 2
                 

 NIF/CIF                                                   Nombre o razón social

Tipo de vía Nombre de la vía N.º Piso Puerta Otros Código postal Localidad

                                               

Municipio Provincia Teléfono Dirección de correo electrónico

                       

2. Representante
Nombre Apellido 1 Apellido 2
                 

 NIF/CIF                                                   Nombre o razón social

Tipo de vía Nombre de la vía N.º Piso Puerta Otros Código postal Localidad

                                               

Municipio Provincia Teléfono Dirección de correo electrónico

                       

3. Solicitud

 Horario especial para bares, cafeterías y restaurantes situados en áreas de servicio de carreteras, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y 
autobuses, hospitales o destinados al servicio de trabajadores con horario nocturno.

  Horario excepcional para actividades recreativas, de carácter deportivo, cultural o social que por sus características específicas necesiten 
rebasar el horario general.

4. Horario máximo solicitado

4. Documentación que adjunta (copia y original para su cotejo) 

  Copia de la licencia de funcionamiento del establecimiento público 

 Certificado del  pago de  la  Tasa  Administrativa  (Concepto  0000)  a  la  presentación  de  la  solicitud  (en  caso  de ser  necesario),
disponible en la página web del Gobierno de Cantabria. ( www.cantabria.es).

   Memoria justificativa de las causas por las que se pretende el cambio solicitado.

   Justificante acreditativo de encontrarse vigentes las pólizas de seguros relativas al ejercicio de la actividad, incluyendo el horario
especial o excepcional solicitado.

   Poder de representación, en su caso.
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6. Declaración responsable

Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, en su caso, en la documentación adjunta y esta última es fiel  copia de los
originales. Conozco y acepto que la Administración Pública podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de todos los documentos,
datos y cumplimiento de los requisitos por cualquier medio admitido en derecho. En el supuesto de que la Administración compruebe la
inexactitud  de  los  datos  declarados,  el  órgano  gestor  estará  facultado  para  realizar  las  actuaciones  procedentes  sin  perjuicio  de  las
responsabilidades que pudieran corresponder en virtud de la legislación aplicable.

En .………..……… a ……de ………………………. de………

Fdo.:

5. Normativa Aplicable
Ley de Cantabria 3/2017, de 5 de abril de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Decreto     /2017, de   por el que se establece el régimen relativo al régimen general de horarios de los establecimientos públicos, 
instalaciones portátiles o desmontables destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas.
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SERVICIO DE JUEGO Y ESPECTÁCULOS
C/ Peña Herbosa 29.  1ª planta,  39003  Santander - Teléf. 942 20 72 39
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero correspondiente y podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en la citada Ley, ante el órgano
responsable del fichero.

Para cualquier consulta relacionada con el procedimiento, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 (902 139 012 si llama desde fuera de la Comunidad Autónoma).
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