CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
c/ Avda. de Lorca, s/n (Centro Sociocultural "La Cárcel")
30850 TOTANA (MURCIA)
Tlf.: 968 41 81 72 - 968 42 28 17 - 968 42 25 56

LOCAL – DEPENDENCIA (1) (3)
FECHA - HORA DE LA RESERVA

(1) (2)

ENTIDAD (1)
PERSONA (1)

DNI(1)

DIRECCION (1)
POBLACION (1)

TOTANA

CODIGO
POSTAL(1)

SOBRE LA ACTIVIDAD

TELEFONOS (1)

ACTIVIDAD GRATIS (1)
FECHA - HORA INICIO

MES(1) (4)

PROVINCIA (1)

MURCIA

EMAIL(1)

NOMBRE de la
Actividad (1)
DESCRIPCIÓN de la
Actividad (1) (7)
DESTINATARIOS (1) (8)
Nº de PLAZAS (1)
INSCRIPCIONES

FECHA - HORA FIN

30850




No es necesario
Es necesario realizarlas, a través de:




SI
NO (especificar precio):

(1) (2)

(1) (2)

DIAS(1) (5)

HORARIOS(1) (6)

(1) Obligatorio - (2) Formato ejemplo: 15/10/2009 - 10:00 - (3) Formato ejemplo: Participación Ciudadana – Aula
Informática. - (4) Formato ejemplo: Septiembre. (5) Formatos ejemplo: Martes 21 y Jueves 23, Todos las martes y
jueves, 12, 15, 21 y 22. (6) Formato ejemplo: de 10:00 a 12:00. (7) En qué consiste la actividad (explicarla brevemente).
(8) Características de los beneficiarios de la actividad: ej. Edades, sexo, formación, profesión, …., público en general,…

FIRMADO:

OBSERVACIONES / OTROS DATOS DE INTERES:

El/la solicitante deberá respetar las normas de utilización de los locales sociales municipales vigentes, conoce las
instrucciones sobre el servicio de cesión/préstamo de locales sociales y acepta sus condiciones.
Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y autorizo a que se
realicen consultas en ficheros públicos para acreditarlos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal.
A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal y demás normativa de desarrollo, el/la firmante autoriza, en nombre de la asociación o en el suyo propio en
caso de persona natural, la utilización de datos personales y profesionales contenidos en los documentos presentados
y su tratamiento en un fichero, con la exclusiva finalidad de la resolución del expediente así como a ceder estos datos
para cuantas actividades se desarrollen en el Ayuntamiento de Totana y la publicidad de los datos públicos de la
entidad. Quedo enterado/a de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos obrantes en
el mencionado fichero, pudiendo ejercer dichos derechos en Plaza de la Constitución, 1 – Totana (Murcia), siendo el
órgano responsable del mismo, el/la Alcalde/sa.

