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FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS TAURINOS 
POPULARES (Código de Procedimiento: 1281

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

ACTÚA EN CALIDAD DE:

2. NOTIFICACIÓN
2.1 LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN  

(A cumplimentar por las personas NO OBLIGADAS a relacionarse electrónicamente con la Administración)
Marque sólo una opción.

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en papel en el lugar que se indica:  
(Independientemente de la notificación en papel, ésta se practicará también por medios electrónicos, a la que podrá acceder 
voluntariamente, teniendo validez a efectos de plazos aquella a la que se acceda primero) (1).
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

MUNICIPIO: ENTIDAD DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del sistema de 
notificaciones de la Administración Junta de Andalucía y se tramite mi alta en caso de no estarlo (1).

Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones 
practicadas en el sistema de notificaciones.
Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado electrónico u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más 
información sobre los requisitos necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: https://
www.juntadeandalucia.es/notificaciones.

2.2 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA 
(A cumplimentar por las personas OBLIGADAS a relacionarse electrónicamente con la Administración)

Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la
Administración Junta de Andalucía y se tramitará su alta en caso de no estarlo (1).

Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas 
en el sistema de notificaciones.
Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado electrónico u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más 
información sobre los requisitos necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: https://
www.juntadeandalucia.es/notificaciones.
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3. DATOS DEL FESTEJO TAURINO POPULAR
CLASE DE FESTEJO: ENCIERRO SUELTA DE REDES

CELEBRACIÓN DE CONCURSO: (en caso de suelta de reses) SÍ NO

HORA 1ª SESIÓN. (Se completará cuando es SESIÓN ÚNICA, en cuyo caso basta poner la hora de inicio y fin o en SESIÓN 
FRACCIONADA, en cuyo caso habrá que poner la hora de inicio y fin de la 1ª fracción)

HORA 2ª SESIÓN. (Se completará cuando es SESIÓN FRACCIONADA, en cuyo caso habrá que poner la hora de inicio y fin de la 2ª 
fracción)

FECHA: PROVINCIA: LOCALIDAD:

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

ITINERARIO URBANO, RURAL O MIXTO PLAZA DE TOROS PERMANENTE

PLAZA DE TOROS NO PERMANENTE PLAZA DE TOROS DE ESPARCIMIENTO

PLAZA DE TOROS PORTÁTIL
IDENTIFICADOR DE LA PLAZA PORTATIL: LUGAR DE RECONOCIMIENTO DE RESES:

4. DATOS DEL CARTEL DE FESTEJOS
4.1 RESES (En caso de espectáculos mixtos, indicar las distintas clases de reses).

NÚMERO DE RESES: CLASE DE RESES: EDAD DE LAS RESES:

MACHOS: MACHOS:

HEMBRAS: HEMBRAS:

GANADERÍA/S DE PROCEDENCIA:

NOMBRE DE LA GANADERIA SIGLAS

4.2 DIRECCIÓN DE LIDIA:

Nº DE REGISTRO: APELLIDOS Y NOMBRE CATEGORÍA PROFESIONAL

4.3 AYUDANTE DE LA DIRECCIÓN:

Nº DE REGISTRO: APELLIDOS Y NOMBRE CATEGORÍA PROFESIONAL
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5. DATOS DEL MATADERO O SALA DE TRATAMIENTO DE CARNES DE RESES
DENOMINACIÓN: NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO:

LOCALIDAD: PROVINCIA:

6. DERECHO DE OPOSICIÓN
El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición (artículo 28 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre):

ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona solicitante a través del Sistema de Verificación de Datos 
de Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.
ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona representante a través del Sistema de Verificación de 
Datos de Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.
ME OPONGO a la recabación de las certificaciones municipales previstas en los párrafos a) y b) del art. 6 del 
Reglamento de Festejos Taurinos Populares (RFTP) y aporto copia de las mismas.

7. DOCUMENTACIÓN
En el caso de persona física y de haber ejercido el derecho a oposición a la consulta de los datos de identidad de la persona 
solicitante/representante a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad en el apartado 6, aporto:

Copia del DNI/NIE del solicitante y/o del representante legal.

En el caso de haber ejercido el derecho a oposición en el apartado 6 a la recabación por el órgano gestor de las certificaciones 
municipales previstas en los párrafos a) y b) del art. 6 del  RFTP aporto:

Certificación del ayuntamiento de la localidad acreditativa del acuerdo municipal por el que se aprueba su celebración en 
vías o espacios públicos así como las instalaciones y recorrido del mismo. Obligatoria
En el caso de que el festejo taurino popular se celebre en una plaza de toros portátil, certificación del ayuntamiento 
acreditativa de que la plaza portátil cuenta con la autorización municipal de instalación prevista en el artículo 14 del 
Decreto 143/2001, de 19 de junio.(Obligatoria).
En el caso de que el festejo taurino popular se celebre en una plaza de toros permanente, no permanente o de 
esparcimiento, certificación del ayuntamiento acreditativa de que la plaza se ha sometido a los medios de intervención 
municipal que correspondan.(Obligatoria)
Certificación del Ayuntamiento acreditativa del carácter tradicional del festejo, en los casos de las especialidades previstas 
en los artículos 4.4, 17.4 y 23.1 del RFTP.(Obligatoria) 

Presento la siguiente documentación (señalar lo que proceda):
Declaración firmada por la persona organizadora del festejo y por la persona que vaya a ejercer la jefatura del equipo 
médico-quirúrgico o, en su caso, del equipo al que se refiere el artículo 27, párrafo segundo del RFTP, como responsables 
de la enfermería o instalaciones sanitarias del festejo, en la que se hará constar que desde una hora antes a la señalada 
para el inicio del festejo y durante toda la celebración del mismo, se encontrarán disponibles las mismas, cumpliendo las 
condiciones establecidas en el artículo 26 del reglamento. En la declaración se incluirá una relación de las personas que 
integrarán el equipo médico con nombre, apellidos, NIF, titulación y número de colegiación. Obligatoria
Acreditación de la contratación de una ambulancia no asistencial y de otra asistencial con soporte vital avanzado 
debidamente equipadas, conforme a lo dispuesto en el real decreto 836/2012, de 25 de mayo. Obligatoria
Acreditación de la contratación de una tercera ambulancia no asistencial para garantizar, en cualquier caso, el traslado de 
personas heridas a un centro hospitalario o, si no fuera necesario, a un centro de salud, en el supuesto previsto en el 
segundo párrafo del apartado 2 del artículo 27 del RFTP. Obligatoria
Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil obligatorio previsto en el artículo 7 RFTP y del recibo del pago de la
prima corres-pondiente al período del seguro en curso. Obligatoria
Copia de la póliza del seguro voluntario de accidentes, en caso de haberse contratado. 

Copia autenticada del contrato de compraventa o del título de disponibilidad de las reses que contendrá un apartado
referente al número de animales, sexo, edad y su pertenencia a ganado de lidia o en su caso ganado bovino cruzado en los 
supuestos previstos en el apartado 3 de la disposición adicional primera del RFTP. Obligatoria

Declaración de responsabilidad de la persona titular de la ganadería o, en su caso, certificación expedida por una persona
con titulación en veterinaria, debidamente colegiada, acreditando, que las defensas de las reses que van a intervenir en el 
festejo taurino popular han sido previa y convenientemente mermadas, en la forma regulada y prevista en el artículo 23 del 
RFTP. Obligatoria

Acreditación de la contratación de una persona que, como profesional taurino, se encuentre inscrita en la secciones I, II o V,
categorías a) o b) de banderilleros, del Registro General de Profesionales Taurinos, que haya de actuar como director o 
directora de lidia del festejo. Obligatoria

Acreditación de la contratación de una persona que, como profesional taurino, se encuentre inscrita en cualquiera de las 
categorías del registro general de profesionales taurinos, que vaya a intervenir en el festejo en calidad de ayudante del 
director o directora de lidia. Obligatoria
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7 DOCUMENTACIÓN (continuación)
Certificación del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la que conste la inscripción de la persona o entidad
organizadora y el alta de la persona que ejerza la dirección de lidia y su ayudante, así como de encontrarse al corriente en 
el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Obligatoria

Declaración de responsabilidad de la entidad o persona organizadora del festejo sobre los datos del establecimiento o 
instalación administrativamente habilitada para el sacrificio, el destino de las reses una vez sacrificadas y el cumplimiento 
de lo dispuesto al respecto en las normas vigentes en materia de salud pública y sanidad animal. Obligatoria

Contrato de comercialización de carnes con matadero autorizado o con empresa incineradora, según proceda. Obligatoria

Justificante expedido por el colegio oficial de veterinarios de la provincia de haber depositado la empresa organizadora del 
festejo taurino los correspondientes honorarios veterinarios y haber retirado los impresos correspondientes. Obligatoria

Otros documentos:

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de 
sus Agencias, e indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Consejería/Agencia y Órgano Fecha de emisión 
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a
continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Administración Pública y Órgano Fecha de emisión  
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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8. DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA,  bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente 
solicitud, así como en la documentación adjunta y SOLICITA la autorización de un festejo taurino popular.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR./A. DELEGADO/A DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:   

a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaría General de Interior y Espectáculos Públicos cuya
dirección es Casa Rosa, Avda. Guardia Civil, 1 41071 Sevilla o bien sg.interior.cpai@juntadeandalucia.es  

b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cpai@juntadeandalucia.es  
c) Los datos personales que nos indica se incorporan a la actividad de tratamiento “Espectáculos taurinos”, con la finalidad del 

ejercicio de las competencias administrativas del responsable del tratamiento en materia de espectáculos taurinos y su régimen 
de inspección y sanción; la licitud de dicho tratamiento se basa en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 
el ejercicio de poderes públicos, consecuencia de lo establecido en la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas 
en materia de espectáculos taurinos y la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 
Andalucía.   

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su 
tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, como se explica en la siguiente dirección electrónica: 
http://juntadeandalucia.es/prootecciondedatos, donde podrá encontrar el formulario recomendado para su ejercicio.  

e) La Secretaría General de Interior y Espectáculos Públicos contempla efectuar las cesiones de datos necesarias para garantizar la
seguridad del espectáculo y las derivadas de obligación legal. 

La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en 
la siguiente dirección electrónica: https://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/181258
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS TAURINOS POPULARES (Código de Procedimiento: 1281
1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
SEXO:
SEXO:
2. NOTIFICACIÓN
2.1
LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN 
(A cumplimentar por las personas NO OBLIGADAS a relacionarse electrónicamente con la Administración)
Marque sólo una opción.
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en papel en el lugar que se indica: 
(Independientemente de la notificación en papel, ésta se practicará también por medios electrónicos, a la que podrá acceder voluntariamente, teniendo validez a efectos de plazos aquella a la que se acceda primero) (1).
CÓD. POSTAL:
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la Administración Junta de Andalucía y se tramite mi alta en caso de no estarlo (1).
Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el sistema de notificaciones.
(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado electrónico u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más información sobre los requisitos necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones.
2.2
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA
(A cumplimentar por las personas OBLIGADAS a relacionarse electrónicamente con la Administración)
Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la Administración Junta de Andalucía y se tramitará su alta en caso de no estarlo (1).
Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el sistema de notificaciones.
(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado electrónico u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más información sobre los requisitos necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones.
3. DATOS DEL FESTEJO TAURINO POPULAR
CLASE DE FESTEJO:
CELEBRACIÓN DE CONCURSO: (en caso de suelta de reses)
HORA 1ª SESIÓN. (Se completará cuando es SESIÓN ÚNICA, en cuyo caso basta poner la hora de inicio y fin o en SESIÓN FRACCIONADA, en cuyo caso habrá que poner la hora de inicio y fin de la 1ª fracción)
HORA 2ª SESIÓN. (Se completará cuando es SESIÓN FRACCIONADA, en cuyo caso habrá que poner la hora de inicio y fin de la 2ª fracción)
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
ITINERARIO URBANO, RURAL O MIXTO
PLAZA DE TOROS PERMANENTE
PLAZA DE TOROS NO PERMANENTE
PLAZA DE TOROS DE ESPARCIMIENTO
PLAZA DE TOROS PORTÁTIL
4. DATOS DEL CARTEL DE FESTEJOS
4.1
RESES (En caso de espectáculos mixtos, indicar las distintas clases de reses).
EDAD DE LAS RESES:
NOMBRE DE LA GANADERIA
SIGLAS
4.2
DIRECCIÓN DE LIDIA:
Nº DE REGISTRO:
APELLIDOS Y NOMBRE
CATEGORÍA PROFESIONAL
4.3
AYUDANTE DE LA DIRECCIÓN:
Nº DE REGISTRO:
APELLIDOS Y NOMBRE
CATEGORÍA PROFESIONAL
5. DATOS DEL MATADERO O SALA DE TRATAMIENTO DE CARNES DE RESES
6. DERECHO DE OPOSICIÓN
El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre):
ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona solicitante a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.
ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona representante a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.
ME OPONGO a la recabación de las certificaciones municipales previstas en los párrafos a) y b) del art. 6 del  Reglamento de Festejos Taurinos Populares (RFTP) y aporto copia de las mismas.
7. DOCUMENTACIÓN
En el caso de persona física y de haber ejercido el derecho a oposición a la consulta de los datos de identidad de la persona solicitante/representante a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad en el apartado 6, aporto:
Copia del DNI/NIE del solicitante y/o del representante legal.
En el caso de haber ejercido el derecho a oposición en el apartado 6 a la recabación por el órgano gestor de las certificaciones municipales previstas en los párrafos a) y b) del art. 6 del  RFTP aporto:
Certificación del ayuntamiento de la localidad acreditativa del acuerdo municipal por el que se aprueba su celebración en vías o espacios públicos así como las instalaciones y recorrido del mismo. Obligatoria
En el caso de que el festejo taurino popular se celebre en una plaza de toros portátil, certificación del ayuntamiento acreditativa de que la plaza portátil cuenta con la autorización municipal de instalación prevista en el artículo 14 del Decreto 143/2001, de 19 de junio.(Obligatoria).
En el caso de que el festejo taurino popular se celebre en una plaza de toros permanente, no permanente o de esparcimiento, certificación del ayuntamiento acreditativa de que la plaza se ha sometido a los medios de intervención municipal que correspondan.(Obligatoria)
Certificación del Ayuntamiento acreditativa del carácter tradicional del festejo, en los casos de las especialidades previstas en los artículos 4.4, 17.4 y 23.1 del RFTP.(Obligatoria) 
Presento la siguiente documentación (señalar lo que proceda):
Declaración firmada por la persona organizadora del festejo y por la persona que vaya a ejercer la jefatura del equipo médico-quirúrgico o, en su caso, del equipo al que se refiere el artículo 27, párrafo segundo del RFTP, como responsables de la enfermería o instalaciones sanitarias del festejo, en la que se hará constar que desde una hora antes a la señalada para el inicio del festejo y durante toda la celebración del mismo, se encontrarán disponibles las mismas, cumpliendo las condiciones establecidas en el artículo 26 del reglamento. En la declaración se incluirá una relación de las personas que integrarán el equipo médico con nombre, apellidos, NIF, titulación y número de colegiación. Obligatoria
Acreditación de la contratación de una ambulancia no asistencial y de otra asistencial con soporte vital avanzado debidamente equipadas, conforme a lo dispuesto en el real decreto 836/2012, de 25 de mayo. Obligatoria
Acreditación de la contratación de una tercera ambulancia no asistencial para garantizar, en cualquier caso, el traslado de personas heridas a un centro hospitalario o, si no fuera necesario, a un centro de salud, en el supuesto previsto en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 27 del RFTP. Obligatoria
Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil obligatorio previsto en el artículo 7 RFTP y del recibo del pago de la prima corres-pondiente al período del seguro en curso. Obligatoria
Copia de la póliza del seguro voluntario de accidentes, en caso de haberse contratado. 
Copia autenticada del contrato de compraventa o del título de disponibilidad de las reses que contendrá un apartado referente al número de animales, sexo, edad y su pertenencia a ganado de lidia o en su caso ganado bovino cruzado en los supuestos previstos en el apartado 3 de la disposición adicional primera del RFTP. Obligatoria
Declaración de responsabilidad de la persona titular de la ganadería o, en su caso, certificación expedida por una persona con titulación en veterinaria, debidamente colegiada, acreditando, que las defensas de las reses que van a intervenir en el festejo taurino popular han sido previa y convenientemente mermadas, en la forma regulada y prevista en el artículo 23 del RFTP. Obligatoria
Acreditación de la contratación de una persona que, como profesional taurino, se encuentre inscrita en la secciones I, II o V, categorías a) o b) de banderilleros, del Registro General de Profesionales Taurinos, que haya de actuar como director o directora de lidia del festejo. Obligatoria
Acreditación de la contratación de una persona que, como profesional taurino, se encuentre inscrita en cualquiera de las categorías del registro general de profesionales taurinos, que vaya a intervenir en el festejo en calidad de ayudante del director o directora de lidia. Obligatoria
7
DOCUMENTACIÓN (continuación)
Certificación del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la que conste la inscripción de la persona o entidad organizadora y el alta de la persona que ejerza la dirección de lidia y su ayudante, así como de encontrarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Obligatoria
Declaración de responsabilidad de la entidad o persona organizadora del festejo sobre los datos del establecimiento o instalación administrativamente habilitada para el sacrificio, el destino de las reses una vez sacrificadas y el cumplimiento de lo dispuesto al respecto en las normas vigentes en materia de salud pública y sanidad animal. Obligatoria
Contrato de comercialización de carnes con matadero autorizado o con empresa incineradora, según proceda. Obligatoria
Justificante expedido por el colegio oficial de veterinarios de la provincia de haber depositado la empresa organizadora del festejo taurino los correspondientes honorarios veterinarios y haber retirado los impresos correspondientes. Obligatoria
Otros documentos:
DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, e indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión o presentación
Procedimiento en el que se emitió o en el que se presentó
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:
Documento
Administración Pública y Órgano
Fecha de emisión  o presentación
Procedimiento en el que se emitió o en el que se presentó
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8. DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA,  bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta y SOLICITA la autorización de un festejo taurino popular.
LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:  
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaría General de Interior y Espectáculos Públicos cuya dirección es Casa Rosa, Avda. Guardia Civil, 1 41071 Sevilla o bien sg.interior.cpai@juntadeandalucia.es 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cpai@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales que nos indica se incorporan a la actividad de tratamiento “Espectáculos taurinos”, con la finalidad del ejercicio de las competencias administrativas del responsable del tratamiento en materia de espectáculos taurinos y su régimen de inspección y sanción; la licitud de dicho tratamiento se basa en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, consecuencia de lo establecido en la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos y la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.  
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, como se explica en la siguiente dirección electrónica: http://juntadeandalucia.es/prootecciondedatos, donde podrá encontrar el formulario recomendado para su ejercicio. 
e) La Secretaría General de Interior y Espectáculos Públicos contempla efectuar las cesiones de datos necesarias para garantizar la seguridad del espectáculo y las derivadas de obligación legal.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: https://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/181258
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