AYUNTAMIENTO DE
GUIJUELO
N.R.E.L.- 01371566
3715700 – E
C/ Filiberto Villalobos 82

(SALAMANCA)

C.I.F. P –

Tlf.: 923/ 58.07.86.

Fax.: 923/ 58.07.87.

1º APELLIDO:
2º APELLIDO
NOMBRE:
D.N.I. / N.I.F.:
TELEFONO:
FAX:
EN NOMBRE PROPIO, O EN REPRESENTACIÓN DE:
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
CALLE:
Nº:
PISO:
MUNICIPIO:
PROVINCIA:

PUERTA:

EXPONE:
1.- Que desea realizar la siguiente actividad (indicar):_______________________________________
__________________________________________________________________________________.
2.- Para los días (indicar):_______________________________. Mes (indicar):__________________.
Horario (indicar):_____________________________________.
3.- Que para poder desarrollar dicha actividad necesita hacer uso del CENTRO CULTURAL.

SOLICITA:
La cesión de uso del local o instalación propiedad de ese Ayuntamiento, antes citado, para los fines expuestos.
A tal efecto, DECLARA EXPRESAMENTE Y BAJO SU RESPONSABILIDAD:
1º.- Que la entidad solicitante no guarda ninguna relación de dependencia con el Ayuntamiento de Guijuelo, ni éste dirige
la actividad que se realizará en el local, ni presta conformidad o aquiescencia alguna, limitándose dicha entidad local a la
cesión del local, para los fines indicados.
2º.- Que la entidad solicitante, a través del firmante de este escrito, se hace responsable, tanto directa como indirecta o
subsidiariamente de los daños tanto materiales, como personales o morales que por acción u omisión de cualquier clase se
puedan producir en el recinto del local, mientras se desarrolle en el mismo la actividad programada, exonerando al
Ayuntamiento de Guijuelo de aquellos.
3º.- Que la entidad solicitante se compromete expresamente a abandonar el local cedido para el fin indicado, sin necesidad
de previo aviso, una vez finalizada la actividad en el horario y días programados, dejándolo en las mismas condiciones de
uso en las que se le fue cedido.

INFORMACION PARA LA LIQUIDACION DE LA TASA (marcar lo que proceda)
AULA UTILIZADA:
USO ANUAL:
dias a la semana.
USO PERIODO ESCOLAR:
dias a la semana.
USO TRIMESTRAL:
dias a la semana.
USO MENSUAL:
dias a la semana.
USO SEMANAL:
dias a la semana.
USO PUNTUAL:
dia
de
horas a horas.
Solicita la no sujeción a la Tasa, por la siguiente causa prevista en la Ordenanza:
Uso y aprovechamiento para actividades sin ánimo de lucro.
Uso y aprovechamiento para actividades organizadas por el Ayuntamiento de Guijuelo o por otras Entidades
en colaboración con éste.

En Guijuelo, a ____de_____________ de 2.012 .

Firmado
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUIJUELO.-

