
CONCEJALÍA DE PARTICIPACION CIUDADANA

30850 - TOTANA
MURCIA

TLF.: 968 41 81 72

SOLICITUD RESERVA DE LOCALES

Dirección

Población Código Postal Provincia

Teléfono/s

Persona DNI

ACTIVIDAD

Fecha - INICIO Fecha - FIN

Fecha / Hora - RES.  / 

En Totana a ___ de _____________________ de 201_
Firmado:

Solicito la exención de la Tasa correspondiente al uso del local contemplada en la Norma Reguladora de los precios públicos 
aprobada el 20 de Noviembre de 2012 BORM  nº 269.

Entidad CIF

Dirección Entidad

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y autorizo a que se realicen 
consultas en ficheros públicos para acreditarlos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

El solicitante deberá respetar las normas de utilización de los locales sociales municipales vigentes. A los efectos de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, el/la firmante 
autoriza, en nombre de la entidad, la utilización de datos personales y profesionales contenidos en los documentos presentados y su 
tratamiento en un fichero, con la exclusiva finalidad de la resolución del expediente así como a ceder estos datos para cuantas actividades 
se desarrollen en el Ayuntamiento de Totana y la publicidad de los datos públicos de la entidad. Quedo enterado/a de los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos obrantes en el mencionado fichero, pudiendo ejercer dichos derechos en Plaza 
de la Constitución, 1 – Totana (Murcia), siendo el órgano responsable del mismo, el Alcalde.

OTROS DATOS ACTIVIDAD

LUGAR ACTIVIDAD

DESCRIPCION 
ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

PRECIO PLAZAS

INSCRIPCIONES

OTROS DATOS 
INTERES (OBS.)

ACTIVIDAD GRATIS

RESERVA
LOCAL

(Indicar colectivo/s: niños, adultos, 
mujeres, extranjeros, etc)

(Indicar plazo y 
lugar)

(Indicar objetivos, 
programa, etc)

(Indicar sí o no)

OBSERVACIONES

DIAS Y 
HORARIO

 

(Dejar en blanco si es el mismo local)

e-mail web

WEB - ALTA

WEB - BAJA

ANEXOS ACTIVIDAD

Avda. de Lorca, s/n (Jardines de Ramos Camacho) 
Centro Sociocultural "La Cárcel"
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