SOLICITUD AUTORIZACIÓN
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

A RELLENAR POR LA
ADMINISTRACIÓN
Nº de
Nº de
expediente
registro
Vacío
Vacío
Modelo
Fecha
Vacío
Vacío

1.Datos personales
Nombre y apellidos
N.I.F./N.I.E.
Domicilio: Calle/Plaza
Provincia
Población / País

Código postal

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico
2.Datos del representante
Nombre y apellidos
N.I.F./N.I.E.
Domicilio: Calle/Plaza
Provincia
Población / País

Código postal

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico
3.Datos del espectáculo o actividad
Tipo de espectáculo público:
Fecha de celebración:
Horario inicio:
Horario fin:
Denominación del espectáculo público:
Tipo de lugar o recinto:
Nº de espectadores que se prevee que
asistan:
Aforo máximo del local o recinto:
4.Solicito
Conforme la normativa de aplicación, se autorice la celebración del citado espectáculo público, presentando
la documentación que se adjunta
5.Declaración de consentimiento
Declaro expresamente mi consentimiento a recibir las notificaciones derivadas del presente
procedimiento en soporte electrónico
Declaro expresamente mi consentimiento a que el Ayuntamiento pueda consultar o recabar documentos
que sean necesarios en este procedimiento elaborados por cualquier Administración
6.Texto Legal

Excmo.Sr. Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de San Cristobal de La
Laguna
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De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se le informa que sus datos personales serán incorporados y tratados a un fichero titularidad del
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Podrán ser utilizados por el titular del fichero para el
ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Igualmente se informa que podrán ser
cedidos de conformidad con la legislación vigente. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición, mediante escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de
La Laguna, Calle Obispo Rey Redondo, nº 1 (CP 38201).
En San Cristobal de La Laguna a,

Interesado que realiza la solicitud,
Fdo.:

Limpiar

Excmo.Sr. Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de San Cristobal de La
Laguna

Impri
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