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SOLICITUD DE USO DEL
SALÓN DE ACTOS
EDIFICIO "CARMELITAS"
C/ San Francisco, 1

Identificador del Expediente

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

DATOS DE LA ENTIDAD/ASOCIACIÓN
NIF

Nombre/Razón social

Objeto de la actividad

DATOS DEL REPRESENTANTE
NIF/NIE

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Cargo

MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Notificación dirigida al

Representante

Solicitante

Forma de notificación:
Mediante el sistema de notificaciones telemáticas del Gobierno de Aragón accesible en http://www.aragon.es/notificaciones
Mediante correo postal en la siguiente dirección:
Nombre de la vía
Tipo
Provincia

Localidad
Datos de contacto:
Teléfono 1

Fax

Teléfono 2

Bloque

Número

Piso

País

Puerta
Código Postal

e-mail

SOLICITA el uso de la instalación SALÓN DE ACTOS del Edificio Carmelitas:
Fechas
Horario
Instalaciones y materiales
(Seleccionar el material que se utiliza)

En Teruel a

de
Firma del solicitante

1.- TV
2.- PANTALLA DE PROYECCIÓN

6.- PROYECTOR CON DIAPOSITIVAS
7.- PROYECTOR CON TRASPARENCIAS

3.- MEGAFONÍA

8.- WIFI

4.- CAÑÓN
5.- ATRIL CON MICRÓFONO

9.- VÍDEO
10.- DVD

de 20

En Teruel a

de

AUTORIZADO

de 20

FDO.: EL DELEGADO TERRITORIAL

DELEGACIÓN TERRITORIAL DEL GOBIERNO DE ARAGÓN EN TERUEL
C/ SAN FRANCISCO, 1, 1º (44001 TERUEL) Tfno. 978641061 Fax. 978641116
GOBIERNO DE ARAGÓN
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CONDICIONES GENERALES Y DOCUMENTACIÓN

1.- El solicitante formula declaración expresa de asumir su responsabilidad respecto a cualquier incidencia
que pudiera surgir en el desarrollo de la actividad así como del contenido de la misma.
2.- Así mismo declara que la actividad o en su caso la exposición se llevará a cabo en las fechas
autorizadas asumiendo las siguientes obligaciones:

a) El pago de los gastos de transporte de ida y vuelta del material usado en la actividad y de las obras así como
su instalación, exposición desmontaje, pudiendo utilizarse, en su caso, los soportes materiales y accesorios de
que dispone la sala.

b) La cobertura de las contingencias que puedan producirse durante el tiempo que permanezca la actividad o la
exposición en los locales de la Delegación Territorial, para la que se deberá concertar el correspondiente
seguro.
3.- Detalladas las necesidades de instalaciones y materiales que se precisan para la actividad, el solicitante
acepta las responsabilidades que se pudieran derivar de un mal uso de los mismos.
4.-El solicitante acepta el hecho de que en ningún momento se podrá prolongar la estancia mas allá de las
21 horas, salvo autorización anticipada y expresa.
5.-El solicitante asume el compromiso de que durante los fines de semana y festivos, permanecerán
cerradas las instalaciones salvo autorización anticipada y expresa.

Los datos de carácter personal que contiene este formulario serán tratados automatizadamente, aplicandose todas las medidas necesarias para
garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos.
El órgano responsable de la gestión de los datos es la Dirección General de Justicia e Interior situado en Paseo María Agustín, nº 36 de Zaragoza
y ante el que se podrán hacer efectivas las garantías, derechos y obligaciones reconocidos en la legislación sobre protección de datos de carácter
personal, en particular, los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos, que, en su caso, sean solicitados por los usuarios.
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