SOLICITUD UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES/MATERIAL
D.

con domicilio en

Calle

Nº

y con N.I.F.

Piso

Teléfono

E-mail :
En nombre propio

En representación de

D.

con domicilio en

Calle

Nº

y con N.I.F.

Piso

Teléfono

E-mail :
INSTALACIONES / MATERIAL:

Instalaciones municipales que pueden solicitarse: Piso de Asociaciones, Teatro Cervantes, Instalaciones
Deportivas, Salas Centro Joven, Salas Casa de cultura, Arnedo Arena

INSTALACIÓN SOLICITADA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

FECHAS Y HORARIOS

SOLICITUD DE MATERIAL:
Descripción:

Condiciones de uso: Ver el reverso

Documentación Aportada:

Arnedo, a

de

de 20

Fdo.
Ley de Protección de datos: Ver el reverso
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARNEDO
C.I.F. P-2601800-B

www.arnedo.com

ayuntamiento@aytoarnedo.org

De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le
informamos que los datos contenidos en el presente documento serán incorporados a un
fichero titularidad del Ayuntamiento de Arnedo con la única finalidad de gestionar su
solicitud. No obstante, sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo
exija expresamente.
Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de
acceso, rectificación y cancelación, en relación a sus datos personales, en los términos
establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos Personales, y dirigiéndose al
Ayuntamiento de Arnedo, Plaza de Nª Señora. de Vico nº14, 26.580 Arnedo.

CONDICIONES
El préstamo del material o instalaciones propiedad del Ayuntamiento de Arnedo estará sujeto a lo establecido
en la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por Prestación de servicios culturales y deportivos y el
Ayuntamiento se reserva el derecho a solicitar una fianza para preservar el buen uso de los materiales o
instalaciones y fijar las condiciones cuando no estuvieses establecidas previamente.
Las instalaciones concedidas no podrán utilizarse para un uso distinto al inicialmente solicitado y autorizado
igualmente, la actividad autorizada no podrá cambiarse de sala y deberá ajustarse al horario establecido.
Queda prohibido el consumo de alimentos y bebidas en las salas, salvo autorización expresa de los
responsables del Centro.
Deben observarse las correspondientes prohibiciones de fumar.
La instalación concedida debe quedar en adecuadas condiciones de orden y limpieza al finalizar la actividad
para cuyo uso fue autorizada.
Los desperfectos que se pudieran ocasionar por un mal uso de la instalación deberán ser asumidos por los
organizadores.
En caso de que la actividad solicitada se realizara fuera del horario en el que el Centro permanece abierto,
esta solicitud deberá ser aprobado por los responsable del Centro.
El solicitante deberá ponerse en contacto con los responsables del Centro tanto para la entrega como la
devolución de las llaves.
Durante el transcurso de la actividad, el Centro deberá permanecer cerrado, haciéndose los solicitantes
responsables de cualquier incidente que pudiera ocurrir durante este tiempo en las instalaciones.
Queda terminantemente prohibido hacer copias de las llaves. Si así se hiciera se incurriría en una falta que
ocasionaría la pérdida del derecho a utilizar las instalaciones municipales.
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