CENTROS
participacion.centros@segovia.es
Código de documento
Descripción del
documento
Nº REGISTRO RMAEC

Número de Expediente:

PRÉSTAMO SALA
NOMBRE

Nombre de la Vía Pública

C.Postal

D.N.I. / N.I.E / N.I.F

Número

Provincia

Municipio

Piso

Puerta

Teléfono

NOMBRE

Nombre de la Vía Pública

C.Postal

Escalera

Número

Provincia

Escalera

Municipio

Piso

Puerta

Teléfono

En calidad de (relación con la Asociación)

SOLICITA (complete los datos en el siguiente cuadro):
ESPACIO
SAN JOSE

EL CARMEN

FUENTEMILANOS

MADRONA

ACUEDUCTO (CAAV)

NUEVA SEGOVIA

HONTORIA

REVENGA

SAN LORENZO

SAN MILLÁN

ZAMARRAMALA

PEROGORDO

SAN LORENZO MAYORES
DIA

HORARIO

SALA

Si desea solicitar el espacio por más de 5 días señale con X y se realizará una valoración
Actividad a desarrollar
Destinatarios
Nº asistentes estimados
Objetivos

OBSERVACIONES

Las solicitudes se realizarán con una antelación mínima de 7 días hábiles.

La autorización de uso se realizará en precario, reservándose este Ayuntamiento la potestad de revocarla en caso de existir otras
necesidades prioritarias que deban ser cubiertas con estos bienes municipales. Los actos que se celebren en los Centros Cívicos y
Locales Municipales organizados por Entidades o grupos interesados, deberán tener carácter no lucrativo, salvo excepciones justificadas,
en cuyo caso será necesaria la autorización. En caso de publicidad y difusión de la actividad, esta deberá incluir la colaboración del
Ayuntamiento de Segovia.

En cumplimiento del art. 20 de la ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales, el Ayuntamiento de Segovia pone a su disposición en
el enlace www.segovia.es/centros el Informe de Medidas de emergencia del centro donde se ubica la sala solicitada. El solicitante se
compromete a trasladar esta información a los participantes de la actividad solicitada y actuar de forma responsable y colaborativa en caso
de emergencia.

La solicitud de un espacio para más de un día, si no se ocupa durante dos días sin una causa justificada, hará que se pierda el derecho de
la concesión.
OTROS DATOS
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.660/relcategoria.2472/area.22/subsec.109/chk.327072ba
d31a6e8f61ce0e271a4053b2
Difusión
Enlaces logotipos

http://www.segovia.es > Inicio > Administración >Área institucional >Escudos de la Ciudad >Secciones >Área
institucional >Manual de identidad corporativa del Ayuntamiento y escudos corporativo y de armas de la Ciudad >
Manual de identidad corporativa del Ayuntamiento y escudo corporativo.

Necesidades Técnicas o logísticas

Cesión llave si

Responsable

Apellidos y nombre

no
Teléfono

Correo electrónico de contacto
Nivel de satisfacción de la actividad
Compromiso de remisión de
evaluación

Personas participantes

Objetivos cumplidos

Incidencias

Propuestas de mejora

Limpieza, orden
mantenimiento

Desperfectos en instalaciones y
materiales

Aportación de la Actividad a la Ciudad de Segovia

Otro

y

La persona solicitante se compromete a cumplimentar y remitir a participacion.centros@segovia.es la evaluación que se indica en
"compromiso de remisión de evaluación".
Lugar

Día / Mes / Año

Firma

Centro o Unidad Administrativa al que se dirige

Nota: De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se
informa que los datos incorporados a la presente instancia son necesarios y tienen como finalidad la tramitación del expediente de arbitraje, y serán
incluidos en un fichero cuyo responsable es el Ayuntamiento de Segovia. Podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
en los términos previstos en la citada Ley Orgánica, dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento de Segovia, en la C/ Plaza Mayor, 1, 40001, de Segovia.

UNIDAD TRAMITADORA: PARTICIPACION CIUDADANA
Calle Tomasa de la Iglesia, 1
Teléfono: 921 443 095
participacion.centros@segovia.es

