IMPRIMIR SOLICITUD

MOD SAC.001.01
SOLICITUD DE CESION GRATUITA TEMPORAL DE BIENES Y EQUIPAMIENTO DE LA
CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS
C.I.F.

SOLICITANTE

Siglas

Entidad Solicitante/Razón Social
Nombre vía Pública

Localidad

Provincia

Representante legal

Número
Cód. Postal

Escalera

Piso

Puerta

Teléfono
N.I.F.

Medio preferente de comunicación (Teléfono, Fax, Correo ordinario o Correo Electrónico)

Descripción de la actividad a realizar con el equipamiento municipal que se solicita
Fecha y hora de inicio de la actividad

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA.

Lugar preciso de celebración de la actividad

Fecha y hora de finalización
Colectivo al que va dirigido

DATOS
DEL
EQUIPA
MIENTO

DATOS DE LA ACTIVIDAD

e

Nº de personas destinatarias de la actividad

Descripción del equipamiento solicitado

Táchese lo que proceda
Para llevar a cabo la actividad se requiere de los servicios municipales la instalación de suministros (luz, agua...)
La actividad se realizará en horario nocturno
La actividad se realizará en un lugar público
La actividad conllevará acumulación de personas
La actividad es sin ánimo de lucro
La actividad es estrictamente privada
La entidad solicitante cuenta con un responsable técnico para el manejo del equipo de luz y/o sonido solicitado

DECLARACION RESPONSABLE
El/la solicitante se hace responsable de la entrega del equipamiento a la Concejalía una vez aquél haya sido utilizado para el día, hora y lugar
autorizados, en las mismas condiciones en que se recepcionó, respondiendo de los posibles daños que se les originen, debiendo en este caso
repararlos o reponiéndolos por otros de las mismas características y valor.

En _______________a ______ de _________ de 20__
Fdo.

ACLARACIONES: Los equipamientos susceptibles de ser cedidos tendrán que ser solicitados con una antelación mínima de 15 días antes de la
celebración de la actividad de que se trate. La entrega del material o equipamiento se llevará a cabo en las dependencias de la Concejalía de Cultura y
Festejos, sita en Avda. de Punta Umbría, s/n.

EJEMPLAR PARA EL SAC

IMPRIMIR SOLICITUD

MOD SAC.001.01
SOLICITUD DE CESION GRATUITA TEMPORAL DE BIENES Y EQUIPAMIENTO DE LA
CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS
C.I.F.

SOLICITANTE

Siglas

Entidad Solicitante/Razón Social
Nombre vía Pública

Localidad

Provincia

Representante legal

Número
Cód. Postal

Escalera

Piso

Puerta

Teléfono
N.I.F.

Medio preferente de comunicación (Teléfono, Fax, Correo ordinario o Correo Electrónico)

Descripción de la actividad a realizar con el equipamiento municipal que se solicita
Fecha y hora de inicio de la actividad

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA.

Lugar preciso de celebración de la actividad

Fecha y hora de finalización
Colectivo al que va dirigido

DATOS
DEL
EQUIPA
MIENTO

DATOS DE LA ACTIVIDAD

e

Nº de personas destinatarias de la actividad

Descripción del equipamiento solicitado

Táchese lo que proceda
Para llevar a cabo la actividad se requiere de los servicios municipales la instalación de suministros (luz, agua...)
La actividad se realizará en horario nocturno
La actividad se realizará en un lugar público
La actividad conllevará acumulación de personas
La actividad es sin ánimo de lucro
La actividad es estrictamente privada
La entidad solicitante cuenta con un responsable técnico para el manejo del equipo de luz y/o sonido solicitado

DECLARACION RESPONSABLE
El/la solicitante se hace responsable de la entrega del equipamiento a la Concejalía una vez aquél haya sido utilizado para el día, hora y lugar
autorizados, en las mismas condiciones en que se recepcionó, respondiendo de los posibles daños que se les originen, debiendo en este caso
repararlos o reponiéndolos por otros de las mismas características y valor.

En _______________a ______ de _________ de 20__
Fdo.

ACLARACIONES: Los equipamientos susceptibles de ser cedidos tendrán que ser solicitados con una antelación mínima de 15 días antes de la
celebración de la actividad de que se trate. La entrega del material o equipamiento se llevará a cabo en las dependencias de la Concejalía de Cultura y
Festejos, sita en Avda. de Punta Umbría, s/n.

EJEMPLAR PARA REGISTRO

IMPRIMIR SOLICITUD

MOD SAC.001.01
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Descripción de la actividad a realizar con el equipamiento municipal que se solicita
Fecha y hora de inicio de la actividad

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA.

Lugar preciso de celebración de la actividad

Fecha y hora de finalización
Colectivo al que va dirigido

DATOS
DEL
EQUIPA
MIENTO

DATOS DE LA ACTIVIDAD

e

Nº de personas destinatarias de la actividad

Descripción del equipamiento solicitado

Táchese lo que proceda
Para llevar a cabo la actividad se requiere de los servicios municipales la instalación de suministros (luz, agua...)
La actividad se realizará en horario nocturno
La actividad se realizará en un lugar público
La actividad conllevará acumulación de personas
La actividad es sin ánimo de lucro
La actividad es estrictamente privada
La entidad solicitante cuenta con un responsable técnico para el manejo del equipo de luz y/o sonido solicitado

DECLARACION RESPONSABLE
El/la solicitante se hace responsable de la entrega del equipamiento a la Concejalía una vez aquél haya sido utilizado para el día, hora y lugar
autorizados, en las mismas condiciones en que se recepcionó, respondiendo de los posibles daños que se les originen, debiendo en este caso
repararlos o reponiéndolos por otros de las mismas características y valor.

En _______________a ______ de _________ de 20__
Fdo.

ACLARACIONES: Los equipamientos susceptibles de ser cedidos tendrán que ser solicitados con una antelación mínima de 15 días antes de la
celebración de la actividad de que se trate. La entrega del material o equipamiento se llevará a cabo en las dependencias de la Concejalía de Cultura y
Festejos, sita en Avda. de Punta Umbría, s/n.

EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA

