
DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A

Nombre / Razón social: NIF:

1er Apellido: 2do Apellido:

Teléfonos: Correo electrónico:

Tipo vía: Nombre vía: Núm: Esc.: Piso: Puerta:

Municipio: Código Postal:Provincia:

EXPONE

, con el fin de impartir clases y/o cursillos de la disciplina deportiva reseñada,

SOLICITA

La cesión por parte del Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife, por el periodo que, a tal efecto se contemple en la
Normativa Reguladora del uso de la instalación deportiva que a continuación se describe: 

INSTALACIÓN DÍAS DE USO HORARIO DE USO
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DOCUMENTACIÓN APORTADA

Igualmente manifiesta su compromiso de cumplir con todas las normas de uso de las instalaciones, conocer y respetar su Normativa Reguladora,
así como, la Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasas por la utilización de las mismas, y aportar junto con la presente solicitud, la documentación que
a continuación se relaciona:

* Se informa al interesado que, salvo oposición expresa por su parte, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE podrá obtener directa o telemáticamente la información que estime necesaria para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse para la resolución de este expediente/trámite/procedimiento. Dicha oposición expresa, en su caso, deberá hacerse constar
marcando la siguiente casilla: 

     No autorizo a que el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pueda obtener y/o solicitar de sus propios archivos o de otra Administración, la información que legalmente fuera necesaria o pertinente para la
resolución de este trámite, tal como prevé el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 Fotocopia del D.N.I. y N.I.F. del/la solicitante, así como acreditar estar en posesión de la Titulación deportiva necesaria.

 Acreditación del alta en el I.A.E. y fotocopia del último pago que acredite su vigencia. 

Declaración de eximir expresamente al Organismo Autónomo de Deportes y al Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de cualquier
tipo de responsabilidad generada por los accidentes que pudieran sufrir las personas inscritas en los cursillos por ellos impartidos.

Póliza de seguro de responsabilidad civil y de accidentes que cubra el riesgo citado en el punto anterior, que habrá de estar suscrita y
mantenerse vigente durante el periodo de duración del uso autorizado.

Relación mensual certificada, según modelo normalizado, de los datos de los alumnos inscritos en las clases y/o cursillos, y comunicación
inmediata de altas y/o bajas producidas en los mismos y, en este último caso, devolución de los carnets correspondientes.

Que en su condición de profesor de

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES POR PARTE DE PROFESORES/AS 
DEPORTIVOS QUE IMPARTAN CURSILLOS O ACTIVIDADES 
HABITUALES Y DE TEMPORADA EN RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS

(Espacio reservado para el sello de la Oficina de 
Registro)



En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE le informa que los datos personales
incluidos en el presente formulario pasarán a formar parte de un fichero titularidad y responsabilidad de esta entidad, con la finalidad de satisfacer la solicitud u observaciones contenidas en el mismo, iniciar, completar o
tramitar el correspondiente expediente administrativo, así como las circunstancias que de los mismos y para los mismos se deriven administrativamente necesarias.Usted podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal de conformidad con lo dispuesto en los arts. 23 y siguientes del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (RDLOPD).Asimismo, con objeto de conceder las máximas facilidades para la formulación de sus peticiones, el EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE ha ubicado a su disposición formularios de ejercicio de dichos derechos en la página web municipal y en las Oficinas de Atención e Información Ciudadana. 

FECHA Y FIRMA

En , a de de 20

Firma:
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