
DATOS DEL SOLICITANTE

FAXTELÉFONOPROVINCIA                           MUNICIPIO                                                 COD. POSTAL.

PRTA.PlantaESC.BL.DUPL.NºDOMICILIO (CALLE, PLAZA, AVDA.)

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIALD.N.I.

E-MAIL.

DATOS LOCAL / ACTIVIDAD

FRANCISCANOS CASA DE CULTURA OTRO, ESPECIFIQUE CUAL:

TIPO DE ACTIVIDAD

CONCIERTO REUNIÓN ASAMBLEA CHARLA / CONFERENCIA JORNADAS / EVENTOS

OTRO, ESPECIFIQUE CUAL:

HORARIO DESMONTAJEHORARIO MONTAJEHORARIO DE LA ACTIVIDADFECHA DE REALIZACIÓN

NÚMERO ESTIMADO DE USUARIOS:

La entidad solicitante y en su nombre su representante, ACEPTA las normas fijadas por la cesión de uso del espacio  
solicitado detalladas al dorso.

El solicitante,        En Caspe, a de de, 20

Enterado 
el conserje

Conforme. 
Área de Cultura

V.B. 
Alcaldía

 ILTRE. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASPE 

Titulo de la actividad

CESIÓN SALÓN DE ACTOS Pág. 1 

INSTITUCIÓN / COLECTIVO / ASOCIACIÓN A LA QUE REPRESENTA

OBSERVACIONES



Normas reguladoras 
  
 1.- La cesión del espacio estará sujeta a las prescripciones de la Ordenanza Número 45 reguladora del precio público 
por la celebración de actos en edificios, instalaciones y la utilización de la infraestructura municipal. 
  

1.- La solicitud se realizará con, al menos,  TREINTA días de antelación. 
  

 2.- La actividad se desarrollará dentro del horario de apertura del centro y se respetará el horario establecido para el 
acto. 
  
 3.- El firmante de la solicitud se responsabiliza del uso correcto de las instalaciones y del equipamiento. La utilización 
del material específico cedido se hará de acuerdo con las indicaciones del personal adscrito al Centro. Asimismo, el organizador 
se compromete a efectuar la limpieza necesaria con objeto de dejar la sala en las mismas condiciones en las que se cedió. 
  
 4.- El día laborable anterior al acto se revisará con el conserje del Edificio, las necesidades de material y disposición de 
elementos.  
  
 5.- En caso de necesidad, el Ayuntamiento de Caspe, se reserva la posibilidad de cambiar el espacio cedido o 
suspender el acto, siempre previa comunicación al representante de la entidad. 
  
 6.-  En caso de que la utilización del espacio solicitado conlleve el pago de tasa en concepto de cesión, se hará efectivo 
con carácter previo a la realización de la actividad o la cesión. 
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Normas reguladoras
 
         1.- La cesión del espacio estará sujeta a las prescripciones de la Ordenanza Número 45 reguladora del precio público por la celebración de actos en edificios, instalaciones y la utilización de la infraestructura municipal.
 
1.- La solicitud se realizará con, al menos,  TREINTA días de antelación.
 
         2.- La actividad se desarrollará dentro del horario de apertura del centro y se respetará el horario establecido para el acto.
 
         3.- El firmante de la solicitud se responsabiliza del uso correcto de las instalaciones y del equipamiento. La utilización del material específico cedido se hará de acuerdo con las indicaciones del personal adscrito al Centro. Asimismo, el organizador se compromete a efectuar la limpieza necesaria con objeto de dejar la sala en las mismas condiciones en las que se cedió.
 
         4.- El día laborable anterior al acto se revisará con el conserje del Edificio, las necesidades de material y disposición de elementos. 
 
         5.- En caso de necesidad, el Ayuntamiento de Caspe, se reserva la posibilidad de cambiar el espacio cedido o suspender el acto, siempre previa comunicación al representante de la entidad.
 
         6.-  En caso de que la utilización del espacio solicitado conlleve el pago de tasa en concepto de cesión, se hará efectivo con carácter previo a la realización de la actividad o la cesión.
 
         7.- El solicitante deberá entregar una copia de la autorización al conserje del edificio, en caso, de que este se lo indique
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