
 

ACTIVIDADES JUVENILES DE OCIO Y 
TIEMPO LIBRE EN EL TERRITORIO DE LA 
REGIÓN DE MURCIA (CÓDIGO 442) 

 
Teléfonos: 968 362000 /012 

 
 

 
INICIO DE LA ACTIVIDAD / DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

1. DATOS DEL ORGANIZADOR DE LA ACTIVIDAD 
NOMBRE 
 

NIF/NIE/CIF 
 

DOMICILIO 
 

C. POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA 
 

TEL. FIJO 
 

TEL. MOVIL EMAIL 

 

2. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRE NIF/NIE/CIF 

 

DOMICILIO C. POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA 
 

TEL. FIJO TEL. MOVIL EMAIL 
 

 

3. COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD / CAMBIOS 
La persona que suscribe comunica al órgano competente en materia de juventud de la CARM, de conformidad 

con lo dispuesto en el Decreto nº 80/2013, de 26 de julio, por el que se regulan las actividades juveniles de ocio 

y tiempo libre en el territorio de la Región de Murcia: 

  

INICIO DE ACTIVIDAD 

 

 

CAMBIOS SOBRE LA ACTIVIDAD 

ANTERIORMENTE INFORMADA 

 Nº REGISTRO ELECTR. ÚNICO 
De la primera comunicación 

 

 

ACTIVIDAD: Denominación y breve descripción. En su caso, itinerario. 

 
 
 
 
 

FECHA DE INICIO FECHA FIN Nº DE PARTICIPANTES 

 

 

  

LUGAR DE REALIZACION: Indicar si se realiza en INSTALACIÓN, ACAMPADA o ACAMPADA ITINERANTE 

 
 

Nombre de la instalación o paraje Dirección/localización Municipio 

 
 

  

Nombre del Director de la actividad Teléfonos de contacto 
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TIEMPO LIBRE EN EL TERRITORIO DE LA 
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4. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 69 de la Ley 39/2015, de 01 de Octubre, del procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Decreto nº 80/2013, de 26 de julio por el que 
se regulan las actividades de ocio y Tiempo Libre en el territorio de la Región de Murcia,
REALIZO Y SUSCRIBO BAJO MI RESPONSABILIDAD LA SIGUIENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
Declaro que cumplo los requisitos establecidos en la normativa vigente para realizar la actividad que se informa, y 

que dispongo de los documentos que así lo acreditan; comprometiéndome a mantener su cumplimiento durante 

el periodo de la misma, y poner a disposición de la autoridad competente, durante su desarrollo, la documentación 

indicada en el artículo 4. 

En particular Declara, que: 

Cuenta con el equipo técnico y los medios necesarios e idóneos para el desarrollo de la actividad. 

Las actividades se desarrollarán en las condiciones medioambientales, de seguridad e higiénico sanitarias 

requeridas. Se suscribirán las pólizas de seguro exigibles, que estarán vigentes durante el tiempo de realización 

de la actividad. 

En su caso, el centro o instalación donde se desarrolla la actividad reúne los requisitos exigidos por la normativa 

que le sea de aplicación de acuerdo a su denominación y características. 

Conoce el plan de evacuación de la instalación o instalaciones donde se va a realizar la actividad, o en su caso, 

dispone de un plan de emergencia elaborado para esta actividad. 

5. EFECTOS 

La comunicación previa y declaración responsable, permitirán el inicio de la actividad, sin perjuicio de las facultades 
de comprobación, control e inspección, que tengan atribuidas las Administraciones Públicas, así como la 
obtención, en su caso, de los permisos necesarios. La comunicación y declaración responsable deberán presentarse 
con una atención mínima de 15 días antes del inicio de la actividad 
 

6. INFORMACIÓN LEGAL 
1.-La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a esta Comunicación / Declaración o la no presentación de la misma ante la Administración 
competente determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad afectada desde el momento 
en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas 
a que hubiera lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
2.-Cualquier modificación que se produzca respecto de la situación anterior, deberá comunicarse a esta Dirección 
General, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuida la Administración 
Pública. 
 

8. OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SR. /SRA. DIRECTOR/A GENERAL DE JUVENTUD 
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)  (en 
adelante RGPD), aplicable a partir de 25 de mayo de 2018, establece las normas relativas a la protección de los 
derechos y libertades fundamentales de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos 
personales. La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de sus datos personales es un 
derecho fundamental protegido por el artículo 18 de la Constitución Española. 
CARM, información general sobre protección de datos. 

 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

 
Dirección General de Juventud 
Consejería de Educación, Juventud y deportes. 

 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 

 
Recoger y tratar los datos de carácter personal con la exclusiva finalidad 
de Regular las actividades de ocio y tiempo libre en el territorio de la 
Región de Murcia. 

 
LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO 

 
El tratamiento es necesario, en cumplimiento de una obligación legal del 
Decreto nº 80/2013, de 26 de julio, por el que se regulan las actividades 
juveniles de ocio y tiempo libre en el territorio de la Región de Murcia. 

 
DESTINATARIOS DE LAS CESIONES 
O TRANSFERENCIAS 

 
Los datos de carácter personal aportados por los interesados se cederán 
a los responsables de Juventud de los Ayuntamientos de la Región de 
Murcia en cuyo territorio se lleven a cabo las actividades declaradas, a 
los exclusivos efectos de la regulación legal prevista.  

 
DERECHOS DE LAS PERSONAS 
INTERESADAS 

 
Los interesados, Ciudadanía, Empresas y otras Entidades y 
Administración, tienen derecho de acceso, rectificación y supresión de 
datos. 

 
PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

 
Aportación de los interesados. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE 
PROTECCIÓN DE DATOS 

 
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=442&IDTIPO=240&DE
XEL=S&RASTRO=c672$m2469 
 

 
 
 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RASTRO=c672$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=442&IDTIPO=240&DEXEL=S&RASTRO=c672$m2469
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=442&IDTIPO=240&DEXEL=S&RASTRO=c672$m2469
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