
Concejalía de Salud y Consumo- www.rivasciudad.es 

COMUNICACIÓN APERTURA 

PISCINAS 2019 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

TITULAR DE LA INSTALACIÓN 

Nombre Titular.: D.N.I., N.IF., C.I.F., N.I.E.

Dirección: TEL: 

Correo electrónico: 

REPRESENTANTE LEGAL      (marcar lo que proceda) 
Persona que actúa en calidad de :    Administradora      Presidente/Presidenta Comunidad 
Nombre o Razón Social:   D.N.I., N.IF., C.I.F., N.I.E.

Dirección:    Telef.: 

Correo electrónico: 

LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTALACIÓN DECLARA BAJO SU 

RESPONSABILIDAD: 

1. Que va a iniciar la temporada de piscina verano 2019, y que la instalación reúnen 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, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Decreto

80/1998, de 14 de mayo por el que se regulan las condiciones higiénico-sanitarias 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     /  De 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  ................... 

Tipo de vaso. Vaso.......................

.

Vaso......................

...

Vaso........................

...

Vaso.......................

.......
Volumen vaso 

Superficie  lámina de agua 

vaso

Profundidad máxima vaso 

Empresa de mantenimiento: Telef.: 

Método de desinfección del agua del/de los vasos utilizado: 

EN CASO DE PISCINAS PROPIEDAD DE COMUNIDADES DE VECINOS/AS: 

Presidente/a:  Nº viviendas de la comunidad: 

Dirección: Telef.: 

Administrador/a:          Telef.: 

COMENTARIOS 
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COMUNICACIÓN APERTURA 

PISCINAS 2019 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

La persona abajo firmante se compromete a que en el horario de funcionamiento de la piscina se dispondrá 

siempre de personal Socorrista Acuático debidamente acreditado e identificado. 

En Rivas Vaciamadrid, a…...................de…………………de 2019 

                    

www.rivasciudad.es 

Firma en calidad de:  Presidente/a o     Administrador/a      
(marcar el que proceda) 

INFORMACION SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DIGITALES (LOPDGDD 3/2018, DE 05 DE DICIEMBRE) 

Responsable: Finalidad: Legitimación:  Destinatarios: Derechos: Información Adicional 

Ayuntamiento de 

Rivas-

Vaciamadrid. 

Pza. de la 

Constitución1. 

28522 (Madrid 

 Control y 

vigilancia de 

piscinas 

comunitarias en 

verano 

Cumplimiento de un 

interés público u 

obligación legal impuesta 

al responsable del 

tratamiento. Art 8 

LOPDGDD. 

No se cederán datos 

a terceros, salvo 

obligación legal. 

De acceso, rectificación supresión, 

cancelación, oposición. El modo 

de ejercer estos derechos se 

indica en la información adicional.  

Consulte la información adicional sobre Protección 

de Datos en: https://sede-

electronica.rivasciudad.es/proteccion-datos  

Reclamación previa ante el Delegado de Protección 

de Datos  del Ayuntamiento: 

protecciondedatos@rivasciudad.es, 

https://sede-electronica.rivasciudad.es/proteccion-datos
https://sede-electronica.rivasciudad.es/proteccion-datos
mailto::%20protecciondedatos@rivasciudad.es,
mailto::%20protecciondedatos@rivasciudad.es,

