. Vusté tien a posibilidat

. Tiene la posibilidad

Conforme a la LO 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, se le informa que los datos contenidos en este documento formarán parte del fichero del Ayuntamiento de
de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los mismos en dicho Ayuntamiento. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos que la Ley lo permita o exija expresamente.
Conforme a la LO 15/99 de 13 de diziembre, de Protezión de Datos Personals, se l’informa que os datos contenius en iste documento formarán parti d’o fichero d’o Conzello de
d’exerzitar os suyos dreitos d’aczeso, rectificazión, oposizión y canzelazión d’os mesmos en ixe Conzello. Os suyos datos no serán zedius a terzers, fueras d’os casos que a Lei lo permita u desicha a esprés.

AYUNTAMIENTO / CONZELLO DE

USO DE INSTALACIONES MUNICIPALES
EMPLEGO D’INSTALAZIONS MONEZIPALS
DATOS DEL SOLICITANTE / DATOS D’O SOLIZITÁN
DNI/NIE/CIF
Nombre y apellidos o razón social / Nombre y apellius u razón sozial
En nombre y representación de / En nombre y representazión de
Domicilio / Domizilio
C.P.

Provincia / Provinzia

Municipio / Monezipio
Teléfono / Telefono

Correo electrónico / Correu electronico

Solicito recibir las notificaciones relacionadas con este asunto únicamente por medios electrónicos
Solizito rezibir as notificazions relazionadas con iste asunto nomás que por meyos electronicos

EXPONE / ESPOSA
Motivación por la que solicita el uso de la instalación municipal:
Motivazión por a que solizita l’emplego d’a instalazión monezipal:
_________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Mobiliario o instalación / Mobiliario u instalazión: _____________________________________________________
Días y horas de uso / Días y oras d’emplego:: _______________________________________________________
SOLICITA / SOLIZITA
La utilización privativa del mobiliario o instalaciones descriptas, para los días y horas detallados, así como la devolución de la fianza depositada, mediante transferencia bancaria a la cuenta
L’emplego privativo d’o mobiliario u instalazions descritas, ta os días y oras detallaus, asinas como a tornada
d’a fianza depositada a traviés de transferenzia bancaria a la cuenta
ES____ ________ ________ ________ ________
DOCUMENTACIÓN APORTADA / DOCUMENTAZIÓN APORTADA
1. Plano de situación detallando la zona a ocupar. / Plano de situazión detallando-ie a zona a ocupar.
2. Recibo del ingreso en entidad bancaria del importe de la autoliquidación.
Rezibo de l’ingreso en entidat bancaria de l’importe de l’autoliquidazión.
ES____ ________ ________ ________ ________

ES____ ________ ________ ________ ________

En ___________________________________ , a ___ de _______________ de 20___
Firma:

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE / D’O CONZELLO DE
..................................................................................................................................................................................

