
ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA 
P-8803801-C
C/ Marcos Redondo nº 2
38003 Santa Cruz de Tenerife

SOLICITUD DE USO DE ESPACIO 
TEATRO GUIMERÁ 

INTERESADO:  

C.I.F./N.I.F.:

EN REPRESENTACIÓN DE: 

C.I.F./N.I.F.:

Teléfono contacto: 

E-mail:

Dirección Social: 

Provincia:

Código Postal:

MOTIVO DE LA SOLICITUD: 
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ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA 
P-8803801-C
C/ Marcos Redondo nº 2
38003 Santa Cruz de Tenerife

DATOS DEL EVENTO 
NOMBRE DEL 
ESPECTÁCULO/ACTO 

DURACIÓN 

TIPO 

PÚBLICO 

PRECIO DE LAS ENTRADAS 

SINOPSIS 

REPERTORIO 

OTRAS ENTIDADES 

COLABORADORAS 

FECHA Y HORA DE MONTAJE 

FECHA Y HORA DE FUNCIÓN 

FECHA Y HORA DE 

DESMONTAJE 

OBSERVACIONES: 
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD DE USO DE 
ESPACIO (TEATRO GUIMERÁ) 

 DOSSIER DEL ESPECTÁCULO O ACTO A REALIZAR

 D.N.I.:

 C.I.F. de la asociación/empresa:

 Certificado de estar al corriente en las obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social y del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

 Seguro de responsabilidad civil.

 Plan de Autoprotección. En este caso tenemos disponible en nuestras oficinas
el mencionado plan para que lo puedan visualizar. En caso de que hubiera
alguna modificación, tendrían que presentar su propio Plan.

 Certificado de alta en la Seguridad Social de todas las personas que accedan a
nuestras instalaciones o el último recibo de autónomo en su caso

 Foto, cartel y videos del espectáculo en alta calidad

TASAS GENERALES DEL TEATRO 

3.- Teatro Guimera Importe/tasa. 

3.1.- Montaje por horas: 
Mínimo 2 horas 
Resto de horas 

272,50 € 
136,25 € 

3.2.- Ensayo por horas: 
Mínimo 2 horas 
Resto de horas 

272,50 € 
136,25 € 

3.3.- Función 2.210,00 €. 

3.4.-Desmontaje por horas: 
Mínimo 2 horas 
Resto de horas 

272,50 € 
136,25 € 

3.5.- Servicio de taquilla física 14,00 €/hora/taquillero 

3.6.- Salas Teatro: Espacio Guimera (con 
soporte técnico) o Sala Foyer (sin soporte 
técnico): 
2 horas con soporte técnico 
2 horas sin con soporte técnico 
4 horas con soporte técnico 
4 horas sin soporte técnico 
8 horas con soporte técnico 
8 horas sin soporte técnico 

Importe/tasa 

830,00 € 
705,00 € 
1.660,00 € 
1.410,00 € 
2.200,00 € 
1.710,00 € 

ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA 
P-8803801-C
C/ Marcos Redondo nº 2
38003 Santa Cruz de Tenerife

* Precios aplicados según ordenanzas municipales vigentes sujetos a modificaciones.



ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA 
P-8803801-C
C/ Marcos Redondo nº 2 
38003 Santa Cruz de Tenerife

POLÍTICA DE PROTECCÓN DE DATOS 

Con respecto a los datos personales obtenidos por el Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del Excmo. Ayuntamiento de Santa 

Cruz de Tenerife, SE LE INFORMA de acuerdo al artículo 13 del Reglamento de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 

la libre circulación de estos datos (en adelante RGPD), de los siguientes términos: 
* Que estos datos personales son responsabilidad del Organismo Autónomo de Cultura (OAC), con número de CIF: P8803801C y 

dirección en Marcos Redondo 2, 38003 Santa Cruz de Tenerife. Sus datos de contacto son el teléfono 922.60.94.09 y la dirección de

correo electrónico teatroguimera@santacruzdetenerife.es
* La finalidad del tratamiento es el gestionar el uso del Teatro, la agenda, y la relación con usted, y con fines fiscales y contables.

* Los datos se conservarán durante la vigencia de la relación entre ambas partes. Terminada la relación sólo se conservarán si hay 
una obligación legal a ello.

* La base jurídica del tratamiento es el consentimiento otorgado por usted, a la firma de este documento. Usted tiene derecho 

a retirar este consentimiento en cualquier momento.
* Los datos tratados no se cederán a terceros, a no ser que haya una obligación legal a ello.

* Usted tiene los derechos de solicitar el acceso a los datos personales que sobre usted tiene el responsable; a solicitar su

rectificación o supresión; a solicitar la limitación de su tratamiento; y a la portabilidad de os datos. Esto se hará de forma escrita a la 
dirección Marcos Redondo 2, 38003 Santa Cruz de Tenerife. También se podrá hacer poniéndose en contacto con el responsable 

para que le mande un formulario previo para hacerlo. Usted puede presentar ante la AEPD una reclamación si no ha obtenido 

satisfacción en el ejercicio de sus derechos.
* Usted tiene el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control por incumplimiento de la normativa aplicable en

protección de datos. 

El abajo firmante SOLICITA se tenga a bien admitir la presente y se le autorice el uso de las instalaciones en las 
fechas, horarios y condiciones solicitados, 

En Santa Cruz de Tenerife, a   de   20 

Fdo.: 

Para cualquier información sobre esta solicitud remitirse al departamento de Teatro del Organismo Autónomo de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de santa Cruz de Tenerife al siguiente teléfono de contacto: 922.60.94.09 
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