
MEDIO PARA NOTIFICACIÓN
La información solicitada se facilitará 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.
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DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE

D./Dña

, como representante legal de la entidad ciudadana denominada

, con NIF

Ciudadanas con el número

, inscrita en el Registro Municipal de Entidades 

SOLICITUD DE PRÓRROGA DE CESIÓN DE LOCAL

nº           distrito conforme  a lo establecido en la Norma 8ª punto 2 de la normativa aprobada 

Dirección de correo electrónico a efectos de avisos:

con CIF

teléfono correo electrónico

La Prórroga de la cesión del local social ubicado en
SOLICITA

por esta Corporación y publicada en el BOP de 27 de agosto de 2012, por la que se aprueban las normas provisionales de 
desarrollo del Reglamento Orgánico de Participación ciudadana.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Nº DE PERSONAS 
ASISTENTES O 

BENEFICIADAS POR LA 
ACTIVIDAD

FECHA DE 
REALIZACIÓN/
FRECUENCIA

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL TIEMPO DE CESION INICIAL DEL LOCAL (desde la fecha del contrato de cesión hasta la 
extinción)



FECHA Y FIRMA

En , a de de 20

Firma:
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SOLICITUD DE PRÓRROGA DE CESIÓN DE LOCAL

DOCUMENTACIÓN APORTADA

Responsable:  Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Finalidad:  Tramitación de las cesiones gratuitas de inmuebles de titularidad o disponibilidad de uso municipal a favor de entidades ciudadanas 
Legitimación: Normas provisionales de desarrollo del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana en lo relativo a Cesión gratuita de 
Locales e Instalaciones
Destinatarios:  No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal
Derechos:  Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada en https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/
proteccion-de-datos

Partes de firmas acreditativas de la realización de las actividades declaradas o en su caso cualquier otro medio que atestigüe la efectiva 
realización de las mismas

Último recibo de suministro de luz, agua, teléfono y otros de análoga naturaleza derivados del uso del inmueble con su justificante de pago

Acreditación del pago de la prima del seguro de responsabilidad civil del local y/o de las actividades desarrolladas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Nº DE PERSONAS 
ASISTENTES O 

BENEFICIADAS POR LA 
ACTIVIDAD

FECHA DE 
REALIZACIÓN/
FRECUENCIA
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