
FECHA DE SOLICITUD:

□  Centro Multifuncional La Caja Blanca

Fecha de realización

Fecha de ensayo

3. INSTALACIÓN SOLICITADA (Marcar con una X)

Hora de comienzo

1. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos o razón social

Asociación o colectivo:

DNI o CIF

Hora de comienzo Duración aprox.

□  Sala de conferencias

Excmo. Ayuntamiento de LA RODA (Albacete)

SOLICITUD DE INSTALACIONES Y SERVICIOS CULTURALES

Duración aprox.

Teléfono

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

Correo electrónico

A RELLENAR POR EL DEPARTAMENTO:

* La concesión de estas instalaciones está condicionada, para colectivos y organizaciones de carácter público social y 
restringido para particulares.

□  Pista Municipal o espacio al aire libre

□  Centro Multifuncional La Caja Blanca

□  Centro Cultural San Sebastián

Fdo. El solicitante:

4. NECESIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

* El Ayuntamiento podrá disponer del local concedido, si lo lecesitara ineludiblemente, comunicándolo con antelación 
suficiente al solicitante.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 3/2018 de 5 de
diciembre (LOPDGDD), le informamos que los datos personales recogidos en esta solicitud serán incorporados a un fichero responsabilidad
del Excmo. Ayuntamiento de La Roda.
Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición 
a su tratamiento dirigiéndose a Pza. Capitan Escribano Aguado nº 1, - 02630 LA RODA (Albacete). Email: atencionalciudadano@laroda.es. 
Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en
www.agpd.es.

* El solicitante se hace responsalbe del material cedido así como del uso correcto de las instalaciones.

* No se adminitarán aquellas solicitudes que no se presenten con 30 días de antelación.
* El solicitante se compromete a hacer constar en su divulgación la colaboración del Ayuntamiento incorporando el 
logotipo de la institución.

* La música o vídeos que formen parte del espectáculo deberán ser entregados al técnico y recopilados en un pendrive. 
También es preceptivo aportar ordenador en el cual el vídeo se haya probado previamente.

     Auditorio □  Aula de la Casa de la Cultura

□  Sala de conferencias
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