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SOLICITUD DE CESIÓN DE USO INDIVIDUALIZADO
O COMPARTIDO DE LOCAL MUNICIPAL

Entidad
Nombre de la entidad

Nº Reg. Munic.

C.I.F.

Domicilio social a efecto de notificaciones

Cód. Postal

Municipio

Teléfono / Móvil

e-Mail

Fax

Datos del solicitante
Apellidos y Nombre del solicitante

D.N.I. / N.I.F.

Domicilio a efecto de notificaciones

Teléfono / Móvil

Cód. Postal

e-Mail

Municipio

Fax

EXPONE
Que nuestra entidad posee la necesidad, para el desarrollo de nuestras actividades, de la cesión de un local municipal de Cieza de forma:
Exclusiva

Compartida

SOLICITA
Que sea admitido a trámite el presente escrito, de solicitud de cesión de uso, de la forma anteriormente expuesta, de un local municipal de
Cieza.

Documentos justificativos que se acompañan
Fotocopia del DNI del representante
Certificación del n.º de socios de la entidad, expedida por el secretario.
Memoria de actividades del último año
Proyecto de actividades, en el que constan:
-

Descripción de las actividades previstas
Ámbito de difusión de las actividades (barrio, municipal, comarcal, regional, etc.)
Tipo y número de destinatarios u ocupantes
Justificación del régimen de uso solicitado (exclusivo o compartido)
En caso de solicitar uso exclusivo, declaración relativa a la posibilidad de compatibilizar el uso del local con otras asociaciones.
Duración y horarios de la cesión
Descripción aproximada de las características, emplazamiento del local, necesidades espaciales y de mobiliario precisadas.
Personal que dispone para el desarrollo de dichas actividades

Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

Protección de datos de carácter personal
(Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre)

Cieza, _____ de ________________ de ________
(firma)

Autorizo al Ayuntamiento de Cieza el acceso a los datos y
antecedentes que puedan constar en otras Administraciones Públicas,
y sean precisos para la tramitación y resolución de la presente
solicitud, quedando informado/a que todos estos datos serán
sometidos a un tratamiento automatizado, de carácter confidencial,
en los ficheros creados por el Ayuntamiento de Cieza, con el fin de
poder tramitar esta solicitud o recibir información oficial o de interés
ciudadano, en el ejercicio de las funciones propias del Ayuntamiento
y de su ámbito competencial o cualquier otro supuesto previsto en la
normativa vigente. También doy mi consentimiento para que en
futuros expedientes en los que puedan ser requeridos, el
Ayuntamiento de Cieza pueda reutilizar los documentos aportados o
recabados mediante la presente solicitud. Asimismo quedo
informado/a del derecho que me asiste de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, así como el de revocación al consentimiento
otorgado.

AL AYUNTAMIENTO DE CIEZA
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