INSTANCIA DE LOCALES MUNICIPALES
Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber (P-4625203-G) Plaza del Ayuntamiento, 1. 46184 San Antonio de Benagéber (Valencia) Tlf.: 961 350 301 FAX: 961 350 211 e-mail: sabenageber@gva.es

DATOS DEL INTERESADO
Nombre y Apellidos / Razón Social

NIF

____________________________________________________________ ________________________
Dirección _____________________________________________________________________________
CP____________ Municipio___________________________________ Provincia___________________
Tfno 1______________ Tfno 2______________ Email_________________________________________
DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede)
Nombre y Apellidos / Razón Social

NIF

____________________________________________________________ ________________________
Dirección _____________________________________________________________________________
CP____________ Municipio___________________________________ Provincia___________________
Tfno 1______________ Tfno 2______________ Email_________________________________________
DATOS DE NOTIFICACIÓN (será dirigida al interesado)
Notificación postal

Notificación electrónica*

(Accediendo a la sede con Certificado Digital) *Obligatorio indicar email.

Cuando reciba dos notificaciones de un mismo acto administrativo idéntico (por ejemplo, vía telemática y vía correo postal) tendrá
validez de notificación legal y por tanto, servirá como fecha de notificación y acuse de recibo, la primera que se recepcione.

Si está usted interesado/a en recibir comunicaciones del Ayuntamiento sobre actos, actividades, iniciativas, etc. de interés general,
por favor marque con una “X”:

Si desea estar informado/a a través de SMS. /

Si desea estar informado/a por email.

1º. Solicito un local para el día: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2º. Horario:

- Actividad o evento a realizar: De ____________a____________ horas.
- Ocupación del local:

De ____________a____________ horas.

3º. Número de personas que asistirán: ________.
4º. Motivo: ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5º. Local solicitado (Ordena según preferencia):
Local Colinas

Casa de la Juventud Aula 1

Local Multiusos Av. Benagéber

Casa de la Juventud Aula 2

Local Multiusos Pl. Ayuntamiento*

Local Mercado

Anexo Multiusos

Cancha Mercado

Exterior Casa de la Juventud
Sin Preferencias
6º. Otras observaciones: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
*Indicar si se utiliza el proyector:

SI

NO

Equipo se sonido:

SI

NO

(EL MANDO DEL PROYECTOR/EQUIPO SE SONIDO SE RECOGERÁ Y ENTREGARÁ EN EL RETÉN DE LA POLICÍA LOCAL)

San Antonio de Benagéber, a ______ de ___________________ de _______.
(Firma del interesado)

Fdo.: _________________________
ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYTO. DE SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
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.

