Protección de Datos: En cumplimiento del Art. 13 del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y Art. 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos, que proceden
directamente del interesado, serán recogidos bajo la responsabilidad del Ajuntament de El Poble Nou de Benitatxell, con la finalidad de “Gestión de Licencias Municipales”. La base legal que nos permite tratar sus datos es “RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos”. Sus datos serán cedidos a: Otros Órganos de la Comunidad Autónoma y demás cesiones legales previstas. Se conservarán durante el tiempo que necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

MODELO DE CERTIFICACIÓN DEL SEGURO
DE RESPONSABILIDAD CIVIL
(Según Anexo I del Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimiento Públicos)

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS

DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA

LOCALIDAD SEDE DE LA COMPAÑÍA

D./Dña. …………………………………………………………………………………………………………(nombre y apellidos)
en calidad de ….………………………………………………………………………………………………………………………..
de la Compañía Aseguradora ….……………………………………………………………………………………………………...
Correduría de Seguros .........…………………………………………………………………………………………………………..

CERTIFICA
Que esta entidad ha expedido un seguro de responsabilidad civil con número de póliza:

que incluye las contingencias previstas en el artículo 18 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos y a lo previsto en su Reglamento de desarrollo.

A favor de ........................................................................................................................., en calidad de propietario o promotor
del establecimiento.............................................................................................dedicado a ………………………………………..
sito en ........................................................................................................ de Poble Nou de Benitatxell o para el desarrollo del
espectáculo consistente en .................................................... o la actividad recreativa de...........................................................

La cuantía asegurada se eleva a ..........…………... euros, siendo el período de cobertura el comprendido entre el
…………….…… (día/mes/año) y el …………….…… (día/mes/año).

Dicha póliza se encuentra al corriente de pago.

Y para que así conste ante el Ayuntamiento de Poble Nou de Benitatxell y su incorporación al expediente tramitado por el
titular de la póliza, firmo el presente certificado
...................................................., a ...... de ............ de 2.02.....

Firma:
Cargo:
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