
   

 

 

 

 

 
 acta@madridejos.es   -  www.madridejos.es 

C/ Cruces, 9 
45710 - Madridejos (Toledo) 

Telf. 925 46 00 16 Ext. 5 - 0 
Fax: 925 46 10 11 

Cultura, Turismo y Artesanía 

 

 

D. / Dª. ____________________________________________________________________vecino/a ___________ 

de______________________________ C.P. ____________, con domicilio en ______________________________ 

Teléfono/s _____________,  correo electrónico __________________________________; con D.N.I. nº ________ 

__________ , en representación de_________________________  con CIF_________________________________ 

 
 

EXPONE 
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SOLICITA  
EL AUDITORIO- SALÓN DE ACTOS DE LA CASA DE LA CULTURA 

 
 

__FECHAS: ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

__HORAS: ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

__ENSAYOS: _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

__NECESIDADES TÉCNICAS ESPECÍFICAS: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.madridejos.es/


   

 

 

 

 

 
 acta@madridejos.es   -  www.madridejos.es 

C/ Cruces, 9 
45710 - Madridejos (Toledo) 

Telf. 925 46 00 16 Ext. 5 - 0 
Fax: 925 46 10 11 

Cultura, Turismo y Artesanía 

En caso de concesión, siempre supeditada a la programación municipal y uso de la Entidad Municipal, me comprometo a cumplir 

y asumir las siguientes determinaciones y obligaciones, declinando y eximiendo al Ayuntamiento de toda responsabilidad en la 

celebración del evento, no siendo por ningún concepto el organizador del mismo: 

-La contratación, y abono de los honorarios y gastos, e impuestos y demás arbitrios del espectáculo correrán a cargo del solicitante, 

debiendo disponer estos de las autorizaciones y derechos de oportunos. 

-El solicitante será responsable de la actividad que se desarrolle, debiendo reunir las condiciones higiénicas sanitarias y seguridad, 

que resulten necesarias para garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes, así como el resto de condiciones exigidas por 

la normativa sectorial aplicable. Igualmente, será responsable de la contratación y abono, de sueldos y salarios del personal 

necesario de control de acceso al evento. 

En su caso, los ingresos que se obtengan por la recaudación de taquilla del espectáculo corresponderán al solicitante, siendo él, 

el responsable del pago de los derechos de autor en el caso de que los hubiera; por ello, el solicitante, salvo manifestación expresa 

en sentido contrario, autoriza al Ayuntamiento a ceder los datos de la Comunidad y del evento a la Sociedad General de Autores, 

si estos fueran requeridos. 

-En su caso, durante la celebración del evento, deberá garantizar el cumplimiento de la Ley 2/1995, de 2 de marzo, contra “La 

venta y publicidad de Bebidas Alcohólicas a Menores”. 

-Deberán observarse todas las especificaciones de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades 

Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, así como presentar un Seguro de Responsabilidad Civil en vigor 

para el evento a celebrar. 

 

 

 
Madridejos, _____ de ___________________ de _________ 

 
El/La Solicitante, 

 
 
 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS 

 
 

  “Doy mi consentimiento al Ilmo. Ayuntamiento de Madridejos para ser notificado/a telemáticamente, 
de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.” 
 

AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter personal facilitados por usted para gestionar 
su solicitud.  

Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede 
ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable de tratamiento o a su correo electrónico info@madridejos.es. Igualmente tendrá derecho a formular una queja 
o reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección 
de sus datos personales. Si quiere más información puede consultarla en el siguiente enlace https://www.madridejos.es/politica-de-privacidad.html.  

 

http://www.madridejos.es/
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