DECLARACIÓN RESPONSABLE DE POTENCIA ELÉCTRICA (ANEXO VII)
D/Dña. ......................................................................................................., NIF ............................,
domicilio en .........................................................................................................................., de la
localidad de .............................., Código Postal ........................, teléfono ..................................
y correo electrónico .......................................................................................................................
En nombre propio o en representación de la empresa ........................................, con CIF / NIF
...................., con domicilio para notificaciones en .....................................................................,
de la localidad de ..........................., Código Postal ................, teléfono ...................... y correo
electrónico .....................................................................................................................................
En su calidad de.........................., según acredita mediante escritura de apoderamiento
otorgada ante el Notario D/Dña.............................................................., número de
protocolo............................, de fecha...............................
EXPONE
Que enterado de la licitación convocada por el Ayuntamiento para la concesión de
autorizaciones de dominio público para la instalación de casetas y atracciones durante las
Fiestas de la Virgen Grande de 2018 de Torrelavega, Cantabria, y a la vista del pliego de
cláusulas económico administrativas que regulan la misma
MANIFIESTA
Primero.- Que la potencia máxima admisible de la instalación eléctrica de la atracción,
caseta o puesto identificada como............................................................................................
es de ......... Kw., que se corresponde con la que consta en certificado de instalación
eléctrica.
Segundo.- Que la potencia a contratar necesaria para el correcto funcionamiento de la
atracción, caseta o puesto, es de.................. Kw.
Tercero.- Que eximo de cualquier responsabilidad al Ayuntamiento de Torrelavega respecto
de cualquier incidencia referente al enganche, desenganche, corte u otras relacionadas con
el suministro eléctrico al que se refiere la presente declaración, por error u omisión de los
datos facilitados en la misma.
Cuarto.- Que asume en exclusiva la responsabilidad por cualquier daño o deficiencia de
funcionamiento que se derive del corte del suministro eléctrico al que se refiere la presente
declaración, en el caso de que la potencia realmente demandada por la instalación sea
superior a la potencia a contratar anteriormente declarada.
Quinto.- Que SI/NO (táchese lo que proceda) utiliza como fuente de energía gases tipo... (Si
la respuesta es SI, indicar el tipo de gas: butano, propano, helio, etc.), para el
funcionamiento de... (Indicar: cocinas, planchas, freidoras, etc.).

Sexto.- Que SI/NO (táchese lo que proceda) dispone de forma simultánea de... (Indicar el
número) unidades de envases de gas tipo... (Indicar el tipo de gas: butano, propano, helio,
etc.), que contienen...kilogramos de gas cada una.
Torrelavega, a... de julio de 2018

