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PasosPasosPasosPasos para alquilar las instalaciones del Aula de Naturaleza Aula de Naturaleza Aula de Naturaleza Aula de Naturaleza 
““““ValdehierroValdehierroValdehierroValdehierro””””    

 
    
1. Para alquilar las instalaciones del Aula de Naturaleza “Valdehierro” es necesario sPara alquilar las instalaciones del Aula de Naturaleza “Valdehierro” es necesario sPara alquilar las instalaciones del Aula de Naturaleza “Valdehierro” es necesario sPara alquilar las instalaciones del Aula de Naturaleza “Valdehierro” es necesario solicitarolicitarolicitarolicitar 

las instalaciones con el formato de Solicitud y presentarpresentarpresentarpresentar el Cronograma de actividades 
previstas (ambos documentos se incluyen en la página web:  
http://www.madridejos.es/oficina-verde/aula-de-la-naturaleza.html  
La presentación de estos documentos puede ser por los siguientes medios: 

• Por correo electrónico: auladelanaturaleza@madridejos.es  
• Por fax: 925 46 10 11 
• Presencialmente: En el Registro de Ayuntamiento (Plaza del Ayuntamientos s/n)  

 
2. Esperar Esperar Esperar Esperar confirconfirconfirconfirmaciónmaciónmaciónmación de su aprobación por parte de la Oficina Verde (por correo 

electrónico o por teléfono) 
 
3. Realizar el pagoRealizar el pagoRealizar el pagoRealizar el pago de una Fianza de 300 € al siguiente número de cuenta:  

 
CAJA CASTILLA-LA MANCHA        2105210521052105----0015001500150015----01010101----1250000011125000001112500000111250000011 

 
4. Recoger las Recoger las Recoger las Recoger las LlavesLlavesLlavesLlaves del Auladel Auladel Auladel Aula y el mando del aire acondicionado en las oficinas de la Policía 

Local 
 
5. Una vez utilizadas las instalaciones, dejar las llavesdejar las llavesdejar las llavesdejar las llaves en las oficinas de la Policía Local 
 
6. La Oficina Verde realizaLa Oficina Verde realizaLa Oficina Verde realizaLa Oficina Verde realiza    la la la la RevisiónRevisiónRevisiónRevisión de las instalaciones y pasa un informe al 

departamento de intervención del  Ayuntamiento 
 
7. Por último, el Ayuntamientoel Ayuntamientoel Ayuntamientoel Ayuntamiento    envía envía envía envía a la dirección del cliente, una Carta de pagoCarta de pagoCarta de pagoCarta de pago. . . . Al 

importe total se le descuenta la fianza ya pagada. En elEn elEn elEn el    caso de que elcaso de que elcaso de que elcaso de que el    importe total importe total importe total importe total no no no no 
supere losupere losupere losupere los 300 €s 300 €s 300 €s 300 €, el Ayuntamiento abonará la diferencia en el nº de cuenta del cliente, el Ayuntamiento abonará la diferencia en el nº de cuenta del cliente, el Ayuntamiento abonará la diferencia en el nº de cuenta del cliente, el Ayuntamiento abonará la diferencia en el nº de cuenta del cliente 

  
                



Ilmo. Ayuntamiento de Madridejos  (Toledo) 

 
 

   
 

Oficina  Verde 
   Plaza del  Ayuntamiento 
   45710 Madridejos 
   Telf: 925460016 

auladelanaturaleza@madridejos.es  
     
  

 

 

TasasTasasTasasTasas    de alquiler    del Aula de NaturalezaAula de NaturalezaAula de NaturalezaAula de Naturaleza  
“Valdehierro”“Valdehierro”“Valdehierro”“Valdehierro” año 2012012012012222  

  
 
EN CASO QUE EL ALQUILER SEA PARA PERIODOS INFERIORES A UNA SEMANA, EL 
PRECIO POR PERSONA/DIAPERSONA/DIAPERSONA/DIAPERSONA/DIA, SERÁ EL SIGUIENTE: 

    
ResidentesResidentesResidentesResidentes     
Sin monitor....................... 4, 50 Euros / persona / día 
    

 

No residenteNo residenteNo residenteNo residente     
Sin monitor....................... 5,60 Euros / persona / día 

  
 
EN CASO QUE EL ALQUILER SEA PARA PERIODOS IGUAL O SUPERIOR A UNA 
SEMANA, EL PRECIO POR PERSONA/DIAPERSONA/DIAPERSONA/DIAPERSONA/DIA, SERÁ EL SIGUIENTE: 

  
GRUPOS DE 15 A 30 PERSONAS 
  
4,90 € 
  
GRUPOS DE 31 A 50 PERSONAS 
  
3, 80 € 
  
GRUPOS SUPERIORES A 50 PERSONAS 

  
3, 30 € 

  
  

El    AlquilerAlquilerAlquilerAlquiler del Aula de Naturaleza "Valdehierro" sólo puede realizarse por entidades de 
derecho público, empresas y entidades sin ánimo de lucro. 

  
El Número de pNúmero de pNúmero de pNúmero de personas mínimoersonas mínimoersonas mínimoersonas mínimo para poder alquilar la instalación es de 15151515. 
 


