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AUTORIZACIÓN DISMINUCIÓN DE EDADES DE USO DE ARTIFICIOS 
 

1- DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR. 

Nombre y apellidos: ____________________________________________  DNI: ____________________  

Domicilio a efectos de notificación: _________________________________________________________  

Código postal:_________ Provincia:_______________ Municipio:________________ País:____________ 

Teléfono: _______________ Fax: _______________ Correo electrónico: __________________________  

 

2- DATOS DEL MENOR 

Nombre y apellidos: ____________________________________________  DNI: ____________________  

Fecha de nacimiento: ________________________________Teléfono: ___________________________ 

Domicilio: _____________________________________________________________________________  

Código postal:_________ Provincia:_______________ Municipio:________________ País:____________ 

 

3- COMUNICACIÓN 
La Generalitat, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional 6ª del RD 563/2010, de 7 de mayo por el que se aprueba 
el Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería, del Ministerio de la Presidencia del gobierno de España, de transposición de 
la Directiva 2007/CE, 23 de mayo del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la puesta en el mercado de artículos pirotécnicos, y 
en uso de sus competencias sobre cultura y espectáculos, habilita a disminuir las edades mínimas para el uso de los artificios de 
pirotecnia de las CATEGORÍAS 1 y 2 (equivalentes a las anteriores CLASE I y II respectivamente), que vayan a utilizarse en el 
territorio de la Comunitat Autónoma durante el desarrollo de sus arraigadas costumbres (respecto a los artificios, lugares y horarios 
concretos que se fijen por las disposiciones municipales correspondientes) a quienes cumplimenten y acrediten la siguiente 
AUTORIZACIÓN. 

 

4- TIPO DE AUTORIZACIÓN 
 AUTORIZACIÓN DISMINUCIÓN DE EDADES DE USO (DE 12 AÑOS A 8 AÑOS) DE ARTIFICIOS DE CATEGORÍA 1 con 

MARCADO CE (equivalente a la anterior CLASE I). 

 AUTORIZACIÓN DISMINUCIÓN DE EDADES DE USO (DE 16 AÑOS A 10 AÑOS) DE ARTIFICIOS DE CATEGORÍA 2 con 
MARCADO CE(equivalente a la anterior CLASE II). 

 
 

 
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Enguera 
(Valencia) y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De 
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Enguera (Valencia). 

5-  MANIFIESTA 

MANIFIESTA que el citado menor ha recibido una formación suficiente sobre las características de cada 
producto, así como de su utilización segura. 

Y por consiguiente AUTORIZA, bajo su responsabilidad que dicho menor use artificios de la categoría 
referenciada siempre que dicho uso sea bajo la supervisión de un adulto 

 
, d de      

El padre, madre o tutor 
 
 

 
Firma:      

 
La present autorització haurà de romandre davall la possessió de qui exercisca la pàtria potestat, tutela o representació legal del menor, o una altra 

persona adulta en qui es delegue a l'efecte de la seua acreditació en qualsevol moment. 
La presente autorización deberá permanecer bajo la posesión de quien ostente la patria potestad, tutela o representación legal del menor, u otra persona 
adulta en quien se delegue a efectos de su acreditación en cualquier momento. 
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