
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.

SOLICITA

La cesión de uso compartido exclusivo de  espacios  en  inmuebles  de  titularidad  municipal,  conforme  a lo establecido en la normativa
aprobada por esta Corporación y publicada en el BOP 113, de 27 de agosto de 2012, por la que se aprueban las normas provisionales de desarrollo
del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana en lo relativo a la cesión gratuita de locales e instalaciones del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife.

DOCUMENTACIÓN APORTADA

DNI del Representante

Certificación del acuerdo del órgano competente de la entidad por el que se solicita la cesión gratuita del local. (Norma 6ª.1.c). ANEXO VII

Memoria (Norma 6ª.1.d)

Otros:
* Se informa a la persona interesada 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.

DECLARA

Que la entidad se encuentra legalmente constituida e inscrita en el correspondiente Registro Municipal de Entidades y que ha sido declarada de
interés público de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife y que, en caso de resultar beneficiaria de la cesión de uso de un inmueble de titularidad
municipal, la entidad representada se compromete a concertar un seguro de responsabilidad civil de las actividades a desarrollar en el espacio
cedido, así como del abono de las facturas de agua, luz, teléfono y otras de análoga naturaleza derivadas del uso del inmueble por parte de la
entidad.

FECHA Y FIRMA

En , a de de 20

Firma:
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DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE

D./Dña

, como representante legal de la entidad ciudadana denominada

, con

NIF:

, con CIF , inscrita en el Registro Municipal de Entidades

Ciudadanas con el número . Teléfono Correo electrónico

SOLICITUD DE CESIÓN DE LOCAL

Responsable: 
Finalidad: 
Legitimación: 

Destinatarios: 
Derechos:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
Gestionar un expediente o una solicitud como interesado o representante.
RGPD, art. 6.1 e) Competencia atribuida por una norma con rango de Ley, entre otras: Ley 7/1985, Bases del Régimen Local. 
Ley 7/2015, de los municipios de Canarias. Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (…).
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos 
como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas automatizadas. 
Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma detallada 
se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez puede 
consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una completa información 
sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos 

Información 
adicional:
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