
S-72
SOLICITUD DE NO RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN 

1.- DATOS DE SOLICITANTE:
NOMBRE  / DENOMINACIÓN TITULAR ESTABLECIMIENTO C.I.F.

           
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE D.N.I./N.I.F.  REPRESENTANTE

           
DIRECCION A EFECTOS DE NOTIFICACIONES)) LOCALIDAD CÓDIGO POSTAL

                 

2.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO:
DENOMINACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO CÓDIGO ESTABLECIMIENTO

           
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO LOCALIDAD CÓDIGO POSTAL

                 

3.- DATOS DE LA/S MÁQUINA/S:
CODIIGO AUTORIZACIÓN EXPLOTACIÓN NOMBRE DEL MODELO SERIE Y NÚMERO FECHA AUTORIZACION INSTALACIÓN

                    
CODIIGO AUTORIZACIÓN EXPLOTACIÓN NOMBRE DEL MODELO SERIE Y NÚMERO FECHA AUTORIZACION INSTALACIÓN

                       

De acuerdo con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, de Salones Recreativos y de
Juego, y del Registro de Empresas de Juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 250/2005 , de 22
de noviembre, como titular del establecimiento citado, manifiesto ante esa Delegación del Gobierno, mi voluntad de no
mantener la instalación de las máquinas de juego indicadas en el punto 3, y solicito que por esa Delegación se acuerde la no
renovación de las autorizaciones de instalación  de las mismas, para lo cual acompaño:

 Fotocopia autenticada del DNI del firmante.

 Copia autenticada  de la tarjeta C.I.F. y de las escrituras de apoderamiento del firmante de la solicitud, cuando la
titularidad del establecimiento corresponda a una persona jurídica. 

 Copia autenticada del Documento Identificativo de Titularidad, Aforo y Horario.

 Copia autenticada de la Licencia Municipal de Apertura, cuando aún carezca del documento anterior.

 Certificación municipal de encontrarse en tramitación el cambio de titularidad de la Licencia Municipal de Apertura, cuando
proceda en sustitución de los dos anteriores. 

 Justificante del pago de la tasa de servicios correspondiente (concepto 1.3)

5.- LUGAR, FECHA Y FIRMA: En           , a     de          de      
Por el establecimiento(*)

(*) Firma reconocida por entidad bancaria o de ahorro.
PROTECCION DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Hacienda
y Administración Publica le informa que sus datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de este documento, van a ser incorporados, para su tratamiento a un fichero
automatizado. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad constatar el cumplimiento de la normativa específica en materia de máquinas
recreativas y de azar. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la
Dirección General de Patrimonio de la Consejería de  Hacienda y Administración Publica de la Junta de Andalucía, Juan Antonio de Vizarron, S/N. Edificio
Torretriana. Isla de la Cartuja. 41092, Sevilla.

I    ILMO. SR. DELEGADO DEL GOBIERNO/A DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN _____________

DELEGACI ÓN  D EL  GOB IER NO
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, de Salones Recreativos y de
Juego, y del Registro de Empresas de Juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 250/2005
,
 de 22
de noviembre, como titular del establecimiento citado, manifiesto ante esa Delegación del Gobierno, mi voluntad de no
mantener la instalación de las máquinas de juego indicadas en el punto 3, y solicito que por esa Delegación se acuerde la no
renovación de las autorizaciones de instalación  de las mismas, para lo cual acompaño:

Fotocopia autenticada del DNI del firmante.

Copia autenticada  de la tarjeta C.I.F. y de las escrituras de apoderamiento del firmante de la solicitud, cuando la
titularidad del establecimiento corresponda a una persona jurídica. 

Copia autenticada del Documento Identificativo de Titularidad, Aforo y Horario.

Copia autenticada de la Licencia Municipal de Apertura, cuando aún carezca del documento anterior.

Certificación municipal de encontrarse en tramitación el cambio de titularidad de la Licencia Municipal de Apertura, cuando
proceda en sustitución de los dos anteriores. 

Justificante del pago de la tasa de servicios correspondiente (concepto 1.3)
5.- LUGAR, FECHA Y FIRMA: En   
     
   , a  
  
 de  
     
   de  
    
Por el establecimiento(*)
(*) Firma reconocida por entidad bancaria o de ahorro.
PROTECCION DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Hacienda
y Administración Publica le informa que sus datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de este documento, van a ser incorporados, para su tratamiento a un fichero
automatizado. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad constatar el cumplimiento de la normativa específica en materia de máquinas
recreativas y de azar. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la
Dirección General de Patrimonio de la Consejería de  Hacienda y Administración Publica de la Junta de Andalucía, Juan Antonio de Vizarron, S/N. Edificio
Torretriana. Isla de la Cartuja. 41092, Sevilla.
I    ILMO. SR. DELEGADO DEL GOBIERNO/A DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN _____________
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