
 

 

Órgano al que se dirige el escrito: ALCALDE - PRESIDENTE 

  

D/Dª: ________________________________________________________________________________ 

Domicilio: ________________________Localidad ____________________   Provincia _____________ 

Tfno.: ______________________________    E-mail: _________________________________________ 

Como representante de la Asociación o Grupo (en su caso) _________________________________________ 

que consta de ______ personas. 

 

SOLICITO EL USO DE LA CASA DE LA CULTURA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 
 

Dependencia (*): ______________________________________________________________________ 
 
Día/s: _______________________________________________________________________________ 
 
Horario: _____________________________________________________________________________ 
 
Actividad a realizar: ____________________________________________________________________ 
 
Haciéndome responsable de los posibles daños materiales que se pudieran ocasionar por uso indebido de las 
instalaciones y de los posibles accidentes personales que se pudieran sufrir. 
 
- En caso de actuación musical, representación teatral o cualquier otra actividad que necesite material técnico de 
la sala, adjuntar ficha técnica con las necesidades requeridas, tanto de sonido como de iluminación. 
 
 

En La Puebla de Montalbán, a ________ de ________________ de 20_____ 
Firma 

 

 

 

 

Por la presente, queda autorizado D/Dª. ____________________________________________  

en representación de la Asociación o Grupo ________________________________________ 

a utilizar la CASA DE LA CULTURA, en los términos arriba indicados. 

LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA 
 

 

 

 

 

 

 
- (*) Salón de actos, aula 
 

- La persona, asociación o grupo autorizado al uso del Salón de Actos, será responsable de lo que en el mismo pueda acontecer en el supuesto de masiva afluencia de 
público. Asimismo, se hará cargo de los derechos de autor en el supuesto de que estos se generen. 
 

- Esta autorización queda supeditada al interés general del Ayuntamiento. 
 

- Aviso Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
Sus datos sólo serán utilizados en los términos previstos por la legislación vigente y para esta finalidad concreta. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos en los términos previstos en la ley mencionada, dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán. 
 
ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE MONTALBAN – CASA DE LA CULTURA C/ SAN FRANCISCO 6 – CP 45516 LA PUEBLA DE MONTALBAN 


