
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Nombre / Razón social: NIF:

1er Apellido: 2do Apellido:

Teléfonos: Correo electrónico:

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE

Nombre: NIF:

1er Apellido: 2do Apellido:

Teléfonos: Correo electrónico:

MEDIO PARA NOTIFICACIÓN

Medio Preferente para notificación: Telemático Postal

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

Provincia: Municipio: Código Postal:

La información solicitada se facilitará preferentemente por vía telemática. En la sede electrónica https://sede.santacruzdetenerife.es está disponible toda la información necesaria sobre las
condiciones de uso de este servicio. En caso de que desee recibir la información por otro medio, marque expresamente la casilla correspondiente.

EXPONE

Que con el fin de la organización de la actividad que más abajo se detalla,

SOLICITA

INSTALACIÓN DÍAS DE USO HORARIO DE USO

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: 

La cesión por parte del Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife, por el periodo comprendido entre el día

de , y el/los día/s que a continuación se describe y, a los efectos que se exponen:
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES POR PARTE DE ORGANIZADORES 
DE FESTIVALES, TORNEOS, COMPETICIONES Y EVENTOS 
DEPORTIVOS CON UNA DURACIÓN PUNTUAL

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



DOCUMENTACIÓN APORTADA

Autorización/es administrativas de otros órganos competentes. 

Declaración de eximir expresamente al Organismo Autónomo de Deportes de cualquier tipo de responsabilidad generada de los accidentes que
pudieran sufrir las personas intervinientes en el acto y póliza de seguro de accidentes con cobertura suficiente sobre el citado riesgo.

Fotocopia del D.N.I. y N.I.F. del/la solicitante y acreditación indispensable de la representación con la que se actúa.

Fotocopia del C.I.F. de la Entidad en cuyo nombre realiza la solicitud.

Estatutos de la Entidad/Escritura de constitución y última modificación.

Autorización federativa (en su caso).

Póliza de seguro de responsabilidad civil, que habrá de mantenerse suscrita y en plena vigencia por el solicitante, para la cobertura de los
riesgos que puedan derivarse de la actividad objeto de la solicitud, en los que se incluirán los daños y desperfectos que puede sufrir el
inmueble de la instalación así como todos los elementos afectos, incluido el parquet.

Declaración de hacerse responsable, corriendo con los gastos, de la limpieza de la instalación una vez concluya el acto, dejando la misma en
perfecto estado de uso antes de las 07:00 horas del día siguiente al de su última utilización.

Descripción de las medidas de seguridad de adoptar en el interior y en los accesos de la instalación solicitada.

* 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.

Descripción del número de entradas, billetes, ticket y asimilados que se pondrán a la venta, así como precios y distribución de los mismo en los
espacios destinados a espectadores.

Relación certificada, según modelo normalizado, de los datos del personal adscrito a la esfera organizativa de la Entidad, que habrán de ser
acreditadas para los días de celebración del Evento.

FECHA Y FIRMA

En , a de de 20

Firma:

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. 
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