Solicitud de cesión tempora
al de espacios

DATOS

PERSONALES DEL SOL
LICITANTE

D / Dª .....................................
...........................................................................
...............
Con DNI: .................................................................................................. ……..
En representación de (si procede):
procede) ....................................................................
Dirección postal y localidad: ..............................................................................
....
Teléfono: .................................
..................................
Email: .....................................
...................................

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR
............................................
.......................................................................
...
............................................
.......................................................................
...
ESPACIOS A UTILIZAR (*)

Nave
Escuela (sala 2)
Aula superior (sala 3)
Jardín/Bar (sala 4)
HORARIOS

Fecha: .....................................
.....
Horas de inicio y de finalizació
ón: ......................................................................
..............
INFORMACIÓN ADICIONAL SOB
OBRE LA ACTIVIDAD

Nº de participantes previsto: .................................
Precio de las entradas o cuotas (si las hay): .........................
Medios auxiliares propios: .....
................................................................................
Otras necesidades: .................
...............................................................................
Observaciones: .......................
...............................................................................
FECHA Y FIRMA

(*) Anexo: la presente solicitud para fines, actividades y/o eventos de carácter privadoo tendrá un coste de:
de
200,00 € /día para la Nave.
50,00 € para usos de 2 horas o menos para las salas 2, 3 y 4.
80,00 € para usos de 3 horas o más para las salas 2, 3 y 4.
En casos especiales de celebración de actividades que tengan lugar fuera del horario habitual del centro, el
coste será de 120,00 € para la sala 4 (Jardín/Bar) y una fianza de 100,00 €.
Concluida la actividad, el suscribiente se compromete a dejar el espacio cedido en perfecto estado de orden y
limpieza,, tal y como se prestó antes de su uso.
uso Cualquier actuación que suponga una reparación
repara
por parte del
Ayuntamiento e independientemente del coste de la misma,
misma supondrá la pérdida de la fianza. Se dejarán
siempre exentas las entradas y puertas,
puertas que no podrán quedar obstaculizadas
izadas ni por elementos móviles ni por
personas ni por elementos que impidan el acceso o la salida de las mismas y se facilitará en todo momento el
acceso al personal responsable del centro. Se prohíbe
prohíbe la venta y suministro de bebidas alcohólicas y tabaco, a
menores de 18 años así como el consumo de cualquier sustancia estupefaciente. Se prohíbe todo tipo de
publicación, muestra y/o grabación de imágenes sexistas, de violencia de género, de menores
menore y en general de
cualquier imagen o actitud que resulte ofensiva y no respete las normas morales y culturales de equidad y
diversidad entre géneros o atente contra la pluralidad cultural.

