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COMUNICACIÓN DE APERTURA PISCINAS DE USO COLECTIVO 
(Temporada      ) 

 
 

DATOS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS  

Nombre:  CIF:  

Dirección:  Nº de viviendas: 

DATOS DEL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL   

Nombre y apellidos:  DNI:  Teléfono:  

Domicilio:  Municipio:   C.P.:  

DATOS DE LA PISCINA  

Dirección de acceso a la instalación: 

Número de vasos:  Lámina de agua en metros cuadrados por vaso:  

Empresa mantenimiento(nombre y dirección) 
 
 
Persona de contacto : 
 

Telf. de contacto:  

Periodo de apertura:  Horario:  

Procedencia agua de llenado:  Desinfectante utilizado: 

Dispone de otras instalaciones: Bar/ Quiosco/ Restaurante:  

Presidente de la Comunidad De Propietarios  DNI:  

Dirección  Teléfono  

Admón. Dirección  Teléfono  

 
1. Documentación que debe adjuntarse junto con este formulario: 
 
� Fotocopia del documento acreditativo de la capacidad legal de la persona que ostente la representación, 

acompañado de su DNI o NIE 
� Análisis físico-químico y microbiológico del agua de los vasos según Anexo II del Decreto 80/ 98 de 14 de Mayo y 

Anexo I del RD 742/2013, por el que se establecen los criterios técnicos- sanitarios de las piscinas.( Solo en caso 
de que la piscina haya sido sometida a tratamiento de invernaje o proceda de pozo) 

� Justificante de pago de las tasa  fiscal correspondiente 
 
2. Documentación que debe estar disponible en las instalaciones de la piscina:  
 
� Copia de la documentación  presentada en registro 
� Contrato de Socorrista y suplente junto con el documento acreditativo de su inscripción en el Registro de la 

Comunidad de Madrid como socorrista acuático. 
� Contrato y titulación de médico o ATS, si procede. 
� Certificado DDD ( desratización, desinfección y desinsectación) basado en la Norma UNE 171210 
� Ficha técnica de los productos químicos que se vayan a utilizar en el tratamiento del agua y de los productos que 

se hayan utilizado en el invernaje, si procede. 
 

3. Modificaciones en relación con la última comunicación 
 
Cumplimente este apartado si la instalación ha sufrido alguna modificación estructural o de funcionamiento desde la anterior 

comunicación de apertura, señalando en que consiste. Deberá adjuntar documentación precisa sobre la modificación. 
 
� Modificación en la estructura de los vasos………………………………………………………………………. 
� Modificación en el sistema de depuración………………………………………………………………………. 
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� Modificación en otras instalaciones (bar/restaurante/quisco)………………………………………………….. 
 
 

4. Declaración responsable del  titular de la instalación 
 

� Las características de los vasos permanecen igual que la última comunicación de apertura realizada. 
� Las normas de régimen interno son las mismas que en la última comunicación realizada y cumplen lo 

establecido en los artículos 32 y 33 de la Ordenanza Municipal en vigor. 
� La piscina dispone de socorrista especialista en salvamento acuático, inscrito en el Registro de 

Socorristas de Piscinas, Instalaciones acuáticas y Medio Natural de la Comunidad de Madrid ( excepto 
comunidades de hasta 30 viviendas) 

� Los productos químicos que se utilizarán para el tratamiento del agua de la piscina están debidamente 
homologados, contando con las correspondientes “Fichas de Datos de Seguridad” disponibles para el 
personal de mantenimiento de la instalación. 

� Se dispone de seguro de Responsabilidad Civil en vigor. 
� Se mantendrá debidamente cumplimentado el Libro de Registro. 
� Se realizará control de plagas por empresa de servicios de biocidas autorizada. 
� La instalación eléctrica se ajusta a la normativa vigente 

 
 

 
 

Fecha, firma y rúbrica 
Diligencia de comprobación  

Presentados  los documentos que se enumeran 

    

El/la declarante El/la funcionaria/o que recibe el escrito 

 
 

En Galapagar  a  ……………. de …………………. de ………. 
 
 
 
 
 
 

 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR 
 
 

 

 

 

Aviso: Los datos personales que se recogen en este formulario, pasarán a formular parte de un fichero de datos de 
carácter personal del Ayuntamiento de Galapagar denominado “Censo de Piscinas de uso colectivo” inscrito en el 
Registro de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid con el código 2102990016. El interesado 
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el Registro General del 
Ayuntamiento de Galapagar, Plaza del Presidente Adolfo Suarez s/n, 28260- Galapagar, indicando el ejercicio del 
que convenga.  


