UTILIZACIÓN DE
LOCALES
TITULAR (SOLICITANTE) (ESCRIBIR EN LETRA MAYÚSCULA)
Nombre y Apellidos o Razón Social
Domicilio Notificaciones

Nº

N.I.F.
Piso

C. P.

Teléfono
Municipio/Provincia

Correo electrónico

ESPACIO PÚBLICO SOLICITADO
El solicitante, cuyos datos son señalados en el encabezamiento, EXPONE
Que desea utilizar el espacio público denominado:………………………………………………………………………………………………
...................................................................................................................................................................................................................
En el núcleo...............................................................................................................................................................................................
El día……………./………………./ 2.01…….

Para la actividad……………………………………………………………………………..

En horario de…………..a…………..horas
ESPACIO PÚBLICO SOLICITADO

ORDENANZA MUNICIPAL
La Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por la utilización de locales y espacios públicos municipales de Puentes Viejas (BOCM nº
216 de 10/09/2014 y corrección de errores en BOCM nº 240 de 08/10/2014) establece en su artículo 7 lo siguiente :
Artículo 7. Tarifas y Condiciones de Uso de los Locales e Instalaciones
Las tarifas por la utilización de los espacios municipales indicados son las siguientes:
7.a.Utilización de espacios para actos ceremoniales
100,00€
7.b.Utilización del local para otros actos con una duración superior a las dos horas y media
50,00€
7.c.Utilización de los espacios para otros actos con una duración inferior a las dos horas y media
25,00€
7.d.Utilización de los espacios por asociaciones, entidades u otros organismos de acreditado interés social y/o comunitario, con vocación
solidaria para actos propios de la entidad u organismo
Gratuito
Las tarifas que se han detallado, deberán depositarse en Caja Municipal antes de recoger las llaves del local.

Por todo lo anteriormente expuesto, SOLICITA
Que una vez presente en su poder la documentación y previos trámites que se estimen oportunos, se conceda la
autorización solicitadao anteriormente expuesto, SOLICITA
Relación de documentación




Acreditación del carácter social y/o comunitario del acto

……………………………………………………………….

Fecha

Firma

En Puentes Viejas, a ……… de …………………… de …………..
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de gestión del Registro de Entradas y Salidas Municipales, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de
Protección de Datos de la Comunidad de Madrid ( nº Inscripción 2051660002 ) pudiendo realizarse sobre los mismos las cesiones previstas por la Ley. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de
Puentes Viejas Plaza Constitución, 1 28754 Mangirón (Madrid) Tel 91 868 02 67 Fax 91 868 14 65 www.puentesviejas.org

