P¡¿za Bayona, 1
45223 Seseña (¡oledo)
fel. 918 957 005
F ex: 918 957 969

ffif,?i,#r"?,"

inlo@ayto-seseña.ort
www.ayto-se5ena,otÍ

soLrcITUD DE urll,rzActóN nspncnl. DE EspAclos MUNTcIpALES

N",.............. de ................................, provincia de

.. ,

c.P.

EXPONE: Que estando interesado en la utilización especial de edifisios municipales,
solicita licencia con arreglo a los siguientes criterios:

-

f

.

ESPACIO SOUCITADTO (marque sólo lo quc proccda):

-

.

-

-

cAsA DE LA cr.rLTr.JRA pABt o NERTJDA (sEsEñA)

Q

salón de acros

Cssa de la Cult¡ra Federico Ga¡ch t"sca

Q
Q
O
O
Q
O

(Scsó Nucvo)

sabn de a"tos
sala ac uaitc
Aula poliv¡lcnte planta srpcrior izqüerda
Despscbo pbnta

swcrior

Aula de infornática
Aula poüv¡l€nte ptants slrycrior dcrccb¡

CENTROC¡FE

Q
Q
Q
O
Q

Sate,n dc actos

cotero

Salón dc actos pcqueño

Sah polivalente planra superior
Sab Nctwo¡ldng
Sab zona vivcro

IMD

Q
Q

tauetton

O
O

D€spacbo pla¡ra

saa ac uaile

Sala polivalcntc

CENTRO SOCIO

Q
Q
Q
Q
Q

Despacho 2

Q

saa

idcrio¡
plarta superior

CULTUML DE VALLEGRANDE

Despacbo t

Sah pequcla polir"lent€ der€¿h¡

Sala polivalente izquierda

I

Sala polivatenre izquierda 2
de

bailc

Otros:
PáBina

l1

2.

FECHA/S Y HORARIO DE UTILIZACIÓN:

iOperario de iluminación y audio

3.

JUSTIFICAC¡ÓN DÉ LA SoLICITUD :(breve descripción de la actividad

-

a desarrollar en

el espacio solicjtado)

Número aproximado de asistentes:

Acto con entrada libre al público: Sl /NO:

......,.........

Descripción detallada de la actividad a desarrolla¡...............

IMPORTANTE;

L¡ ¡dnlslón s tr{mlte de l¡ soücitud de cesión de utiliz¡ción especi¡l de e¡prclos municip¡l€s erige
como r€qublto lndi¡pens¡ble que sea ¡bonrdr prcvirmentc la T¡so correspondientelr excepción
de los c¡sos
pr€ústos en el ardculo 19 de l¡ Orde¡¡nz¡ lbcrl regulsdors d€ l¡s t¡sss por ltlllz¡cl¿n prlveüva
o el
rprovechsmiento especi¡l de los biene¡ de domlnlo y uro pribüco local, Bop 1r, ae woyrz¡. '
La t¡s¡ no serl d€ ¡plicsción cuando eD las brtrlaciol€6 muBicip¡les ¡€ celebren ectiúdades de tipo

cdtur¡|,
6oclrl' bc'éi¡co o educ¡tivo, ni psn sctos prlbücor que cetebre¡ ro¡ prrtiaor pouacor, J'pr'rr
¡quellaü utiliaciones que supong¡tr sctos orgrnlzador y/o promoüdos por el Ayrintrdenfo de
s;ñs;sr¡
fines municiprles (¡¡t. 19 orden¡nz¡ liscal reguladora de hs t¡¡¡s por udllz¡c¡ón prlvrdva o el
¡provechlEloDto e¡p€ci¡l de los blenec de domlnlo y uso prtblico loc¡1, Bop it6, d e l4t0gll2)
Se orocederl ¡ l¡ devolución v/o ¡nul¡clón de lr t¡s¡:
¡dve

l¡

udl¡z¡clón del dom¡r¡o oúbüco ¡o se oreste o de¡¡r¡olleEn el clso de d€negrrse las sotoriz¡cloncf. pre!,¡s soücltud del ¡mporte Lnsr$¡do.

o €l derecho

¡

El Ayunt¡miento podrl revoc¡r o moditic¡r
consldere convenle¡te

¡ los hteres¿¡ municlp¡les,

¡lgun¡ por l¡ i¡stalación

l¡ ücencl¡ cotrced¡d¿, en todo momento, slempr€ que 6e
eln qüe lo¡ concesionsrlos tengen derecho a inde'mniz'eción

o por cualqui€r otro concepto.

Seseño,

de

de

Fdo.

De conJormidad con Io eslableaido en la ñontati\o v¡geite en Protecc¡ón de Datos de Carácter personal, le informomos
que ns datos serán
incotprados al sistema de tratamiento titulalido¿ de AWNTAMIENT) DE
con crF p45ló20óE J io¡n¡cit¡i-soc¡dl s¡to en pL,tZl
B4\oyA ' r. 45223 sEsEÑA (oLEDo)' con la fnalidad de gestionor su solicíud
'ESEñA
así como mantenerle info,Áíai
o*ao a" su sotic¡üd.
AYUNTAMIENT) DE SESEÑA ínforma que sus datos serán co¡senndos el plazo estñctomenle para crmplir"iiri'"t
cok las rtnalidades previstos
onterío¡menle, saho obligación legal de consenoción.
lnformamos que el lrarom-íenlo es!á legitírnado. por el-interés público o el ejercicio de Poderes Públicos anleridos
al Ayunnmtenb, ast como
porar el cumplimiento de las obligacion* legales establecidas a la normatira correspondiente. con la presente
clarsuh qíeda ínlormodo que sus
dalos será¡ mmunicodos en caso que see n-ecesaría adfuinistrac¡ones públicas
comunicación pora atmplir con lo finalidad antenormente estableddo.

Ia

y

organ¡smos con com¡ntencia en la mater¡o que sm t ecesana ta

¡nlonnamos que puede contactar con e! delegado de protecció de datos ¡le AITJNTAMIENT7 DE SESEñA
dirigiéndose
direcciók de correo drro.cl¡entea&coltrtf.rs¡a.es o al teléforlo 902877192.

por

escrito

a la

De ocuerdo con los derechos que le conliere
üomtati\,a vigente en protecc¡óü de datos podrá ejercer los derechos de acceso. rectúicac¡ón.
.la.
limüoci-ón de tralam¡e to, supresíón, porrabilidad
y oposición ol l¡otámie¡ro de sus datoi de caiáaer personol osí coño del coñsenr¡mienlo
pretlado para el trolamiento de los ñismos,,dirígiendo sa pet¡cíóh a la direcciór1 postal ¡ndicoda más
arriba o ol correo electrónico rood6,avtosesetw..¡r,¿ Podrá dír¡4irce a la At|aridad de Cont/ol competente para presentar l'o reclanación que
cons¡dere ooonyna.
AYUITTALIIENTO DE SESEÑA tnlorma que con
es t a b

lec i d o

o n t eriomt e n

te.

h

fnta

dcl ptesente ¿ocumento queda nfomndo dcl trctanie lo de sus datos segítrr lc,

