Modelo G-03

1. Se debe acreditar la representación para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer
recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá
aquella representación. art.5.3 Ley 39/2015 Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE ARAGÓN

UTILIZACIÓN DE SALAS MUNICIPALES
SOLICITANTE

Nombre y Apellidos
NIF / CIF

O
REPRESENTANTE 1

DOMICILIO A
EFECTOS DE
NOTIFICACIÓN

Actuando en:
(marcar con X)



nombre propio



en representación (rellenar 3ª casilla )1

Dirección
Municipio
Provincia

Código Postal

Teléfonos - Email
DATOS DEL
REPRESENTADO
(a rellenar SÓLO en
caso de ser
REPRESENTANTE)1
1

Nombre y
Apellidos
Dirección
NIF

LUGAR SOLICITADO
MOTIVO

FECHA
HORARIO
OTROS
Declara expresamente:
- Que se compromete al pago correspondiente de acuerdo con la ordenanza municipal publicada en el B.O.P. de Guadalajara de fecha 18 de abril de
2005.
- Que asume la reparación de cualquier desperfecto, avería, pérdida, robo, daños, a sí mismo o a terceros que pudieran derivarse del uso de la sala y se
compromete a repararlo, reponerlo o, en su caso indemnizar a los posibles perjudicados, entendiendo que corren de su cuenta todos los gastos, sean
del tipo que sean.
- Que, mediante la firma de este escrito, renuncia explícitamente a interponer cualquier tipo de demanda, denuncia o reclamación contra el
Ayuntamiento.
- Que si fuera necesario poner la calefacción, abonará, además del pago por utilización, 100 euros por el consumo estimado de combustible.
- Que si fuere necesario suscribir cualquier tipo de seguro, tanto de accidentes como de responsabilidad civil u otros, para cubrir los posibles riesgos,
será única y exclusivamente su responsabilidad

Y declarando que todos los datos reseñados son ciertos.
Municipio y fecha

Firma

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que los datos aquí facilitados podrán ser objeto de tratamiento y serán almacenados en un fichero responsabilidad de este Ayuntamiento
denominado “REGISTRO GENERAL”, con la finalidad de gestionar su solicitud. Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, por escrito ante el Ayuntamiento de Molina de Aragón (Registro General) a la siguiente dirección: Plaza
España nº 1 C.P. 19300 Molina de Aragón.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE ARAGÓN
Plaza España, 1 - 19300 Molina de Aragón (Guadalajara) - Tel. 949 830 001
Email: registro@molina-aragon.com
Información general: http://www.molina-aragon.com

