Ayuntamiento de Formentera del Segura
Plaza del Ayuntamiento 1 – Telf. 96-6792301 / Fax. 96-6792240
Solicitud instalaciones municipales, cortes de calle y préstamo de material

D./Dña.

con D.N.I núm.

mayor de edad, teléfono

,

, con domicilio en la calle

, número

, de

provincia de Alicante.

En nombre o representación de: ______________________________________________________ .
ante V. Comparece y EXPONE:
Que por motivo de:
Cumpleaños

Comunión

Boda

Bautizo

Obras

Otros motivos

Por lo que:
SOLICITA para el

de

de 20

:

El uso del:
Paraje del Molino, para

personas, de

a

h

Corte de la calle:

de

a

h

Otro
Marque en caso de colocación de hinchable, siendo imprescindible la presentación de la documentación requerida,
(solicite en el Ayuntamiento la documentación para la colocación de la atracción en caso de ser necesaria).

Material:

(Coloque el número de material necesario, en caso de necesitarlo) será obligatorio el pago de una fianza para el
préstamo de material en el Ayuntamiento (la misma persona que hace el pago de la fianza debe hacer la retirada posterior):

Mesas

15 €/u

Sillas

3 €/u

Señales prohibido estacionar

20 €/u

Vallas

15 €/u (Teléfonos de contacto para préstamo de material, Vicente 686485958 y Germán 647244613)

Las solicitudes deberán de formularse con un máximo de un mes y un mínimo de tres días de antelación al acto.
La tasa a abonar por el préstamo de material se realizará cuando se apruebe la solicitud y se reembolsará cuando se
devuelva, (se perderá la fianza si no se devuelve en el plazo máximo de una semana).
(El material se prestará siempre y cuando no se vaya a realizar ningún evento por parte del Ayuntamiento en las fechas
solicitadas y sea necesario éste para el desempeño del acontecimiento, aún estando autorizado el préstamo
anteriormente)
El horario de recogida y devolución de material será de lunes a viernes en la Cooperativa de 14:00 a 15:00 h.

Formentera del Segura, a ____ de _________________

de 2.0

(Firma)

Sr. Alcalde / Presidente del Ayuntamiento de Formentera del Segura
En cumplimiento del Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los datos recogidos se incorporarán y tratarán en el fichero “Registro de Entrada/Salida” inscrito en la
Agencia Española de Protección de Datos con el nº 2152241815. La finalidad de dicho fichero es “Gestión de Registro de Entrada/Salida”. Así mismo, le informamos que sus datos podrán ser cedidos a: No están previstas. El órgano responsable del
fichero es Ayuntamiento de Formentera del Segura y la dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es Ayuntamiento de Formentera del Segura, Plaza del Ayuntamiento 1, 03179
Formentera del Segura. Alicante.

03179 Formentera del Segura
www.formenteradelsegura.es

