
 
 

 
 
 

SOLICITUD SERVICIO DE APOYO MATERIAL 

CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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 

ENTIDAD (1)  
 

C.I.F. (1) 

 
 

NOMBRE 
PERSONA 
CONTACTO(1) 

 
 

DNI(1)  

DIRECCION (1)  
 

POBLACION (1) TOTANA CODIGO 
POSTAL(1) 

30850 PROVINCIA (1) MURCIA 

TELEFONOS (1)  
 

EMAIL(1)  

 
FECHA - HORA DE LA RESERVA (1) (2)  

 
FECHA - HORA DE LA RETIRADA (1) (2)  

 
FECHA - HORA DE LA DEVOLUCION (1) (2)  

 
 
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD (1) 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD (1)  

 

LUGAR REALIZACION 
ACTIVIDAD (1)  

 

FECHA - HORA INICIO (1) (2) 

(INCLUIDOS LOS PREPARATIVOS Y 

EL MONTAJE) 

 

FECHA -  HORA FIN (1) (2) 

(INLUIDO EL DESMONTAJE) 
 

 
MATERIAL PRESTADO (1) 

 ORDENADOR PORTATIL (ACER TRAVELMATE 2303 WLMI S/N: LXT730502544706E2DEM00) 
 ORDENADOR PORTATIL (HP COMPAQ NX6310, CNU622306B) 
 PANTALLA PORTATIL DE PROYECCIÓN 
 PROYECTOR EPSON (EPSON LCD PROJECTOR EMP-S1H S/N:FWFG4Y1301F) 
 PIM – PUNTO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 

 
(1) Obligatorio. 
(2) Formato ejemplo: 15/10/2009 - 10:00 
 
UFIRMADO:U   OBSERVACIONES/OTROS DATOS DE INTERÉS: 
 
 
 
 
 
El/la solicitante conoce las instrucciones sobre el servicio de préstamo de materiales de la Concejalía de Participación Ciudadana 
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 del propio suyo 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. 
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