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SOLICITUD DEL INTERESADO 

 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

    

 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

Que desea hacer uso del bien inmueble_____________ y situado en ___________             , por 

__________________ (periodo de tiempo: horas/días), para realizar la siguiente actividad 

______________________. 

Lo presento como (taller municipal o taller/actividad de colaboración municpial) 

 

 

Por todo lo cual, SOLICITO que me sea concedido el uso del bien inmueble ___________ para realizar 

la actividad cultural descrita, con base en la documentación aportada. 

 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 

 
1. Original y fotocopia del DNI del solicitante o el CIF (empresa). 

 

 

2. Justificación del uso al que se destina dicho bien inmueble. 

3. Programa de la actividad que se pretende realizar (fechas y horarios de utilización). 
 

 

FECHA Y FIRMA 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos y que durante el desarrollo de la 

actividad cumpliré todos los requisitos legales que actualmente se exigen para el desarrollo de este 

tipo de actividades, así como tener asegurada la responsabilidad civil que se me pueda imputar por el 

desarrollo de la actividad y la seguridad del desarrollo de la actividad de los participantes. 

 

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 
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El solicitante o su representante legal, 

 

 

Fdo.: _________________ 

 

[ILMO.] SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PIEDRALAVES. 

 

AVISO LEGAL 

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, _________________________. 

 

 


