COMUNICACIÓN APERTURA
PISCINAS 2019
DECLARACION RESPONSABLE

MEDIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO

TITULAR DE LA INSTALACION
Nombre Titular:
Dirección:
Correo electrónico:

DNI/CIF:
TEL:

REPRESENTANTE LEGAL
Actúa en calidad de :
 Administrador
 Presidente Comunidad
Nombre o razón social:
DNI/CIF:
Dirección:
TEL:
Correo electrónico:
EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTALACION DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
1. Que va a iniciar la temporada de PISCINA VERANO 2019, y que la instalación reúne las
condiciones establecidas en las Ordenanzas Municipales, así como toda la reglamentación
sectorial de aplicación en el momento de la concesión de su licencia de funcionamiento, entre
otros, Decreto 80/1998, de 14 de Mayo por el que se regulan las condiciones higiénicosanitarias de piscinas de uso colectivo; Real Decreto 742/2013, de 27 de Septiembre, por el
que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas y resto de normativa en vigor
que sea de aplicación.
2. Que poseo la documentación que así lo acredita y que las características principales de la
instalación son las que siguen:
DATOS DE LA PISCINA
Tipo de instalación:
 Piscina privada de uso público
 Piscina de Comunidad de Vecinos
Dirección de acceso a la instalación:
Procedencia agua del/de los vaso/s:  Pozo
 Red Municipal
 Mixto
 Invernaje
(Aclarar si es procedencia diferente para distintos vasos en apartado COMENTARIOS)
Fecha de Apertura:
Fecha de cierre:
Horario:
Nº de vasos: Infantil  Total _____
Recreo  Total _____
Enseñanza  Total _____
Deportivo  Total ______
Otros  Total ______
Tipo de Vaso
Vaso:
Vaso:
Vaso:
Volumen vaso
Superficie lamina agua
Profundidad máxima
Empresa Mantenimiento:
TEL:
Método de desinfección del agua del/de los vasos utilizado:
EN CASO DE PISCINAS PROPIEDAD DE COMUNIDADES DE VECINOS
Presidente/a:
Nº Viviendas:
Dirección:
Tel.:
Administrador/a:
Telf.:
COMENTARIOS
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COMUNICACIÓN APERTURA
PISCINAS 2019
DECLARACION RESPONSABLE
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DEPARTAMENTO

DOCUMENTACION QUE SE DEBE APORTAR EN LA COMUNICACIÓN
1.
2.
3.

Copia del DNI y documentación acreditativa de la representación.
Copia del CIF de la instalación
Pago de tasas de apertura anual de piscinas de uso colectivo

DOCUMENTACION QUE SE DECLARA RESPONSABLE DE POSEER Y QUE DEBE ESTAR SIEMPRE
DISPONIBLE EN LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Original del contrato del personal Socorrista, así como documento acreditativo como socorristas
acuático con inscripción vigente en el Registro Profesional de Socorristas Acuáticos de la Comunidad
de Madrid.
Original del contrato y documento acreditativo del personal Médico o DUE, si procede.
Análisis físico-químico y microbiológico del agua de los vasos según ANEXO de éste documento.
Certificado de tratamiento de desinfección, desinsectación y desratización por empresa autorizada.
Ficha técnica de los productos que se utilizan en el tratamiento del agua.
Libro de Registro de Control Sanitario (se podrán bajar de la web municipal)

El abajo firmante se compromete a que en el horario de funcionamiento de la
piscina se dispondrá siempre de Socorrista Acuático debidamente acreditado e
identificado.
En Torrelodones, a ________ de _____________________ de 2019.
Firma en calidad de:
 Presidente
 Administrador
(marque el que proceda)

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (MADRID)
Información básica sobre Protección de Datos
Actividad de Tratamiento

Salud Pública

Responsable

Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Torrelodones.

Finalidad

Gestión y control de tratamientos fitosanitarios, control de agua, control de plagas y otras
actividades de vigilancia de la salud pública.

Derechos

de

los

Derecho de acceso, rectificación y oposición, así como otros derechos, como se explica en la

interesados

información adicional.

Información adicional

Puede consultar la información adicional sobre el tratamiento en la sección “Protección de
Datos”

de

la

página

Web

del

Ayuntamiento

de

Torrelodones:

https://www.torrelodones.es/proteccion-de-datos/informacion-adicional-tratamientos
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