Ayuntamiento de La Muela
COMUNICACIÓN DE USO DEL “MERENDERO PARQUE LA JUPE”
SOLICITUD DEL INTERESADO
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE

NIF

DIRECCIÓN

TELÉFONO

MÓVIL

CP

LOCALIDAD

PROVINCIA

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL REPRESENTANTE
NOMBRE

NIF

DIRECCIÓN

TELÉFONO

MÓVIL

CP

LOCALIDAD

PROVINCIA

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

COMUNICACIÓN
COMUNICO AL AYUMTAMIENTO DE LA MUELA, MI INTERÉS EN EL USO DEL ESPACIO
MUNICIPAL “MERENDERO SITO EN EL PARQUE DE LA JUPE”, PARA CELEBRACIÓN DE :
EL DÍA :

NORMAS DE USO PARA CELEBRACIÓN DE EVENTOS EN EL PARQUE “LA JUPE”
1.- Para disfrute del uso del merendero del “Parque de La Jupe” con motivo de la
celebración de cualquier tipo de evento, deberá comunicarse previamente por
escrito, al Ayuntamiento de La Muela, indicando el día del uso y datos de la persona
responsable de los daños en bienes públicos que pudieran ocasionarse durante el uso del
mismo.
2.- Solamente podrá hacerse uso del Parque dentro del horario y en los días de
apertura del mismo, que se establezca por éste Ayuntamiento.
3.- El uso de éste merendero es gratuito.
4.- La comunicación previa al Ayuntamiento, NO garantiza la exclusividad del uso en
la zona de merendero ni el parque, pudiendo ser compartida por otra persona interesadas
en su uso del mismo día.
5.- El usuario se compromete a dejar la zona de los merenderos debidamente limpia
y depositando las bolsas con los residuos que se generen, en los contenedores de
basura del exterior del Parque.

COMUNICACIÓN DE USO DEL “MERENDERO PARQUE LA JUPE”

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA
COPIA DEL DNI/NIF DEL SOLICITANTE
COPIA DEL DNI/NIF DEL REPRESENTANTE Y DOCUMENTO ACREDITATIVO
DE LA REPRESENTACIÓN QUE OSTENTA

FECHA Y FIRMA
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. ACEPTANDO LA CONDICIONES
DE USO arriba descritas y COMPROMETIÉNDOME A CUMPLIRLAS, firmo la presente,
En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante o su representante legal,

Fdo.: _________________
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA.

AVISO LEGAL
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, esta Administración le informa que los datos de carácter personal
que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los
correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por
parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las
relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones
jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así
como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos
facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una
comunicación escrita a esta Administración, AYUNTAMIENTO DE LA MUELA Calle Don Vicente Tena
núm. 1, 50196 LA MUELA (ZARAGOZA)
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