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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA CESIÓN DE ESPACIOS
 
 

 
- PERSONA FÍSICA:

 
NIF/NIE: Nombre Primer apellido: 

Segundo apellido Teléfono 

Domicilio: calle, plaza, … Número: Piso: Letra:

Localidad Código Postal Provincia 

- PERSONA JURÍDICA:

 
Razón Social::  
ASOCIACIÓN CULTURAL PRIMA LITTERA

CIF: 
G81511370

Domicilio: calle, plaza, …: Número 

Localidad: 
RIVAS VACIAMADRID 

Código Postal:
 

Provincia:
MADRID 

Representante: 
ARTURO JOSÉ LEDRADO GARCÍA

NIF/NIE: Teléfono 

Domicilio a efectos de notificaciones: 
 

Numero
 

Piso: Letra:

Localidad: 
RIVAS VACIAMADRID 

Código Postal:
 

Provincia 
MADRID 

 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la Entidad a la que representa cumple con los 
siguientes requisitos: 
 

- Estar en posesión de la documentación detallada a continuación, durante el tiempo de cesión 
del espacio municipal: 

 
 Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto de actividades económicas y 

estar al corriente en el pago de la tarifa o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el 
censo de obligados tributarios. 

 Estar al corriente de pago de sus obligaciones con la Agencia Tributaria, con la Seguridad 
Social y con el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

 Ser una Entidad legalmente constituida, inscrita en el Registro correspondiente. 
 En caso de cederse a personas procedentes de países no comunitarios, estar en posesión de 

los correspondientes permisos de residencia y trabajo, o tarjeta de residencia para los 
comunitarios, si es persona física o estar legalmente constituida e inscrita en el Registro 
Mercantil, caso de ser persona jurídica.  

 Cumplir con las condiciones y requisitos exigidos por la normativa reguladora de la 
actividad a desarrollar. 

 Disponer de una póliza contratada sobre seguro de Responsabilidad Civil General, con 
garantía de indemnización de los posibles daños, personales y materiales, de los que sean 
responsables durante el ejercicio de la actividad a desarrollar en el espacio cedido. 

 Que las personas/entidades que desarrollan o participan en la actividad objeto de la cesión 
del espacio, cumple con los requisitos legales (laborales, tributarios, civiles, etc.) a la que 
obliga la normativa correspondiente. 
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- Mantener en vigor toda la documentación anterior, durante el periodo de ocupación del 
espacio municipal. 
 
La falsedad, ocultación o inexactitud de los datos declarados podrá dar lugar, en su caso, a las sanciones 
administrativas correspondientes o de cualquier otra índole que procedan y por tanto asume la 
responsabilidad de las mismas. 
 
 
En Rivas-Vaciamadrid, 22 de MARZO de 2021 

 
 
 

(Firma y sello de la Entidad) 




