AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN
SOLICITANTE
REGISTRO DE ENTRADA

NOMBRE Y APELLIDOS
DOMICILIO
LOCALIDAD

PROVINCIA

DNI.

NÚMERO DE TELÉFONO FIJO/MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

REPRESENTANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

DOMICILIO

LOCALIDAD

DEPENDENCIA MUNICIPAL QUE SOLICITA

MOTIVO SOLICITUD
FECHA DESDE QUE SE SOLICITA
HORA DESDE QUE SE SOLICITA
DURACIÓN

Castilleja de Guzmán a

de

de 20

(FIRMA)
NOTA:

El/la solicitante conoce y acepta las siguientes normas:
La petición de la Dependencia Municipal se hará al menos con una semana de antelación a la fecha prevista de uso.
El Ayuntamiento comunicará al solicitante por escrito la resolución adoptada.
El/la solicitante será el/la responsable de la correcta utilización de la dependencia.
Si el acto a realizar fuera una fiesta o evento en el que la Dependencia Municipal necesitase una limpieza después de su utilización, esta
correrá a cargo del/la solicitante.
Si la actividad a realizar fuese en un fin de semana o día festivo, ésta tendrá que ser desalojada y limpiada antes de las nueve de la mañana
del día siguiente.
Si el Ayuntamiento necesitara el Salón Multiusos para un acto puntual, el/la solicitante tendrá que suspender la actividad programada en el
caso de haber solicitado dicho local durante todos los meses.

SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN
Plaza de España, 1 * 41908 Castilleja de Guzmán * Teléfono 955 721 730 * Fax 955 721 731 *
ayuntamiento@castillejadeguzman.es * www.castillejadeguzman.es
Protección de datos:
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso
y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en el Registro General de Protección de Datos con el nombre de
“Información Municipal” del que es responsable el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los
expedientes administrativos del Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán y notificación de actos administrativos a los interesados.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento,
dirigiendo una comunicación escrita a Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, Plaza de España 1, 41908 - Castilleja de Guzmán - Sevilla, o correo electrónico dirigido a
secretariaguzman@castillejadeguzman.es.

