
 
 
ÁREA DE CULTURA 
 
 

 

ANEXO I 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 

D./Dña. _________________________________________________ con D.N.I. / N.I.E. ________________  

y domicilio a efectos de notificación ____________________________________________________ 
Nº____ Piso____ Puerta____ Esc. ____  

Población ___________________________ Provincia ____________________ Teléfono _______________  

Correo electrónico ____________________________ 

En representación de_____________________________________________________________________ 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 
1.   Que toda la documentación adjunta a la solicitud de ocupación de parcela en el Recinto 
Colombino, con motivo  de  las  próximas  FIESTAS  COLOMBINAS  2022,  para  la  instalación de CASETA 
DE FERIA es copia  fiel del original,  comprometiéndome a  conservar el  documento  original  para  poder  
aportarlo  en  el supuesto que el mismo sea requerido por este Excmo. Ayuntamiento de  Huelva  para  
acreditar  su  validez. 
 

2.   Que conozco y asumo conocer que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 69.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a 
una declaración responsable o la no presentación ante este Ayuntamiento de la documentación que sea 
requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el 
ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, 
sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar, así como la 
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo 
determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de 
aplicación. 
 
3.  Que en las pasadas Fiestas Colombinas 2019 fue adjudicatario/a de la caseta denominada 
_______________________________________________________________________________________ 

Situada en la calle ______________________________ y constando esta de los módulos nº____________ 

 
En Huelva, a _____ de _____________________ de 2022 
 
 
  

 
 

Firmado/ sello__________________________________   
 
 
 
 
 

El Ayuntamiento de Huelva, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, informa que los datos personales que Ud. proporciona serán incluidos en los ficheros de datos de carácter personal de 
titularidad de esta entidad, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión municipal en el ámbito de sus competencias. 
Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos previstos en dicha Ley, 
mediante solicitud presentada ante el registro de entrada del Ayuntamiento de Huelva, sito en Plaza de la Constitución s/n. 21003. 
Huelva. 
 


