
ANEXO I 

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMPROMISO CON EVENSPORT 

Con mi firma doy fe de que la entidad que represento: 

 Se encuentra ubicada en la Comunidad Autónoma de Canarias y dispone de un local para 
atender al público, en el que hay disponibles hojas de reclamaciones

 Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales, de la 
comunidad autónoma y del cabildo insular de Gran Canaria y al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones frente a la Seguridad Social

 Ha informado del inicio de la actividad al Gobierno de Canarias

 Dispone de una página web con las actividades ofertadas y datos de contacto

 Dispone de un seguro de Responsabilidad Civil en vigor con las coberturas mínimas de 
600.000€1

 Dispone de un seguro de Accidentes que incluye gastos de rescate

 Dispone de protocolo de actuación en caso de accidente o emergencia

 Dispone de un responsable de seguridad en plantilla o acuerdo/contrato firmado con 
empresa especializada

 Cuenta con una política de protección y cuidado del Medio Ambiente (anexo II)

 Acepta cumplir con los Estatutos de la Asociación Canaria de Empresas de Eventos 
Deportivas

1 Con las excepciones recogidas en la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y 
otras medidas administrativas complementarias, y en el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos 
públicos que la desarrolla. 

DECLARACIÓN JURADA/RESPONSABLE 

D. _____________________________________, con NIF ______________________, en

nombre y representación de ____________________________________, en su condición de

______________________:  



 Se compromete a mantener una implicación activa y de colaboración en las actividades de 
la Asociación

 Se compromete a comunicar cualquier modificación o cambio de las condiciones o 
documentos presentados para la adhesión, especialmente los referidos a aspectos 
laborales, fiscales y seguros

 Se compromete a cumplir con los principios de Transparencia, Responsabilidad, Unión, 
Constancia, Progreso y Sostenibilidad

 Que los datos que figuran en esta solicitud son ciertos

En ____________________________________, a __ de ________________ de _______ 

(Lugar, fecha y firma del representante legal de la entidad) 

FIRMA 



 

Documentación requerida2: 

 

 

- Comunicación de inicio de actividad en el Gobierno de Canarias  

- Certificado de estar al corriente en la Seguridad Social. 

- Certificado de estar al corriente en la Agencia Tributaria. 

- Certificado de estar al corriente en Agencia Tributaria Canaria. 

- Póliza de seguro de responsabilidad civil y último recibo. 

- Póliza de seguros de accidente y último recibo. 

- Memoria de las actividades en los últimos 2 años.  

- Documento que acredite la dirección del local para atender al público y 

disponer de hojas de reclamaciones. 

 

 
2 La entidad dispone de 90 días para entregar la documentación requerida, contados a partir de la fecha de solicitud de 

adhesión. 
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