SOLICITUD DE USO DEL
AULA DE LA NATURALEZA
DATOS DE LA PERSONA / ENTIDAD TITULAR
Apellidos y nombre o Razón Social:
Dirección:

Nº:

Localidad:

Provincia:

Representante (si es distinto de la persona / entidad titular):

NIF:
CP:
NIF:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
(Rellenar en caso de ser distinto a la dirección arriba epigrafiada)
Dirección:

Nº:

Localidad:

Provincia:

CP:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
INICIO DE LA ACTIVIDAD O MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE ACTIVIDAD SIN CAMBIO DE RÉGIMEN
X Fotocopia del D.N.I. o N.I.F. del titular (y representante, en su caso)
X Fotocopia de la Escritura de constitución de la sociedad (cuando proceda)
X Fotocopia de la Escritura de constitución de la asociación (cuando proceda)
X Fotocopia compulsada del C.I.F. de la empresa o asociación (cuando proceda).
X Justificante del pago de la fianza
La persona que suscribe el presente documento con carácter de DECLARACIÓN RESPONSABLE,
manifiesta bajo su responsabilidad que se compromete:
-

A devolver el mobiliario y las instalaciones autorizadas en perfectas condiciones de uso.
A depositar las finaza para responder de los desperfectos, daños o perjuicios que se puedan ocasionar o
causar con el uso de las instalaciones cedidas, así como de cualquier otro condicionado que se imponga o
fije en la autorización que se otorgue.
Que desde la puesta a disposición de las instalaciones del “ Aula de la Naturaleza” hasta el término de la
misma, se será responsable de las responsabilidades civiles, penales y administrativas a las que hubiera
lugar.
Que junto con la solicitud se adjunta la carta de pago por el abono de la fianza por importe de 200 € ó 300 €
(táchese la que no proceda)
Al abono de la tasa una vez comunicada la autorización del uso de las instalaciones y antes de la entrega de
las llaves de las instalaciones del “ Aula de la Naturaleza”
SOLICITA:

Que desea la utilización privativa del AULA DE LA NATURALEZA durante el período comprendido entre el
_______/_____/_______ hasta el _______/_______/_______ ambos inclusive.
Fregenal de la Sierra, _____ de ______________________________ de 20___

Fdo________________________________
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FREGENAL DE LA SIERRA

