AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Área de Cultura y Turismo
Secretaría Ejecutiva del Área
Código 2811

ANEXO I
SOLICITUD DE UTILIZACIÓN Y ALQUILER DE LA CÚPULA DEL MILENIO
D/Dña.

DNI

En representación de la empresa/asociación

CIF

Calle/plaza

Localidad

Email a efectos de notificación

Fechas de ocupación del espacio

Nº

Teléfono fijo

Letra

Piso

C.P.

Teléfono móvil

Descripción de la actividad:

Horario de la actividad

Previsión de aforo

SOLICITA:
La autorización correspondiente para la utilización /alquiler de la Cúpula del Milenio, para la realización de la
actividad anteriormente señalada

DECLARA:
Que se encuentra al corriente del pago de las obligaciones con la Seguridad Social, así como de las
obligaciones tributarias, incluido con el Ayuntamiento de Valladolid,
SI / NO (seleccione lo que proceda)
autorizo al mismos a solicitar los correspondientes certificados en mi nombre
Seleccione una opción
Empresas
Asociación
(En el caso de empresas)

Que la mercantil a la que represento no está incursa en ninguna causa de prohibición para contratar
con la Administración y que se encuentra dada de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de
Actividades Económicas y al corriente de pago de la matrícula del citado impuesto o exento de su
tributación.
(En el caso de asociación)
Que la asociación a la que represento no tiene ningún ánimo de lucro y
SI / NO (seleccione lo que
proceda) está inscrita en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Valladolid.
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Que en mi nombre o como representante de la entidad indicada en la cabecera, presta su consentimiento al
tratamiento de datos de carácter personal recogidos en su solicitud, a su incorporación al correspondiente
fichero de datos de carácter personal y a su publicación en Boletines Oficiales, tablones de anuncios, sede
electrónica y en general en cualquier medio que se utilice para la comunicación de los resultados parciales o
definitivos de esta solicitud.

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA: (Nombre del fichero o documento)
Programa de actividades
Descripción detallada de las actividades a realizar.
Otra documentación: Describa la documentación que se acompaña

•
•
•
•

Valladolid, a
(Firma)
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