A RELLENAR POR LA
ADMINISTRACIÓN
N.º Registro:

Ayuntamiento de Santa Amalia
06410 (Badajoz)

SOLICITUD UTILIZACIÓN DE LOCALES PÚBLICOS, EDIFICIOS E
INSTALACIONES MUNICIPALES
Exp.______/____
DATOS DEL SOLICITANTE (mayor de edad)
Nombre y Apellidos / Razón Social

NIF

Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

Email

SOLICITA EL USO:
Salón de actos en Casa de la Cultura.
Aula/s de la Casa de la Cultura.
Dependencias de la Casa Consistorial del Ayuntamiento.
Aula de la Naturaleza.
Instalaciones, locales y dependencias municipales para actividades deportivas, culturales y otras, con
aprovechamiento lucrativo.
Chiringuito municipal (Río Búrdalo).
Vestuarios del Recinto Ferial.
Otros:__________________________________________________________________.
Así mismo, me comprometo a cumplir las bases establecidas para la concesión de lo expuesto,
haciéndome responsables de los gastos que se puedan ocasionar si se produce algún desperfecto
durante el tiempo que tengo en mi posesión las llaves de estas instalaciones.
Del día______ al día______ de______________ del 20___.
ADJUNTAR DOCUMENTO:
Recibo de pago cuota tributaria.

SANTA AMALIA,____, de__________________, de 20__-

Firma.:

[1] De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y
tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente,
incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la formación y
mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración: Plaza de
España, 1, 06410, Santa Amalia (Badajoz).

