
 

  

 
Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón 

Argantzongo Udala 

 

SOLICITUD DE USO DE LUDOTECA Y/O SALA MUNICIPAL 

 

D./Dª.            , provisto   de DNI ____    __ vecino 

de  _________     con domicilio en la calle   _____________ _________

    ___   número ______ piso   ____, teléfono          ____   __,  

correo electrónico ___________________________________________________, 

respetuosamente: 

 

SOLICITA: 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE: 

 LUDOTECA MUNICIPAL 

 SALA MULTIUSOS EL SILO 

 OTRA SALA MUNICIPAL (Indicar): …………………………………………….. 

 FRONTÓN MUNICIPAL 

A EFECTOS DE:  

EL DÍA: 

HORARIO:  

 
La persona solicitante se compromete a: 

• Cuidar del local y del mobiliario con la debida diligencia y civismo. 

• Los daños causados en los locales y elementos utilizados serán responsabilidad del 
titular de la autorización y el Ayuntamiento podrá exigir su reparación. 

• Al finalizar la actividad, la persona usuaria responsable procederá a la limpieza de la 

sala y ordenación del mobiliario y elementos interiores, de forma que pueda ser usada 
inmediatamente al día siguiente. 

• No causar molestias al vecindario ni perturbar la tranquilidad de la zona durante el 
horario de celebración. 

• Respetar los horarios de utilización establecidos. 
 

Según el artículo 10 de la Ordenanza reguladora del uso de locales municipales, publicada en 

el BOP nº 146 de 18-08-2020, la persona solicitante, a la recogida de las llaves, deberá 
depositar una fianza, en efectivo, de 50 €, la cual será devuelta (si procede) a la entrega de 
las llaves. 
 
Fecha de entrega: ___________________       Fecha de devolución:  ______________ 

 
 

En La Puebla de Arganzón, a ___   de ________  de ________. 

Firmado 

 

 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN (BURGOS) 

 

“De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, le informamos que 
sus datos personales serán incorporados a un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón, con la finalidad de gestionar su 

solicitud. 

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud dirigida al Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón, 

en la siguiente dirección Plaza Mayor nº 2, 09294 La Puebla de Arganzón, Burgos.” 



 

  

 
Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón 

Argantzongo Udala 

 

LUDOTEKA EDO UDALEKO GELA ERABILTZEKO ESKAERA 

 
      __________________jaun/andereak, 
________________ NAN-arekin,________________-go bizilagunak, etxebizitza 

_____________________________ kale edo auzoko ____________ 
zenbakiko___________solairuan duenak, ________________ telefono eta 

________________________________ helbide elektronikoarekin, adeitasunez: 
 

 

ESKATZEN DU: 

JARRAIAN ZEHAZTUTAKOEN ERABILERARAKO BAIMENA: 

 UDAL LUDOTEKA 

 BESTE UDAL GELA BAT (Zehaztu): ……………………………………………………….. 

 EL SILO ARETOA 

 FRONTOIA 

 

ZERTARAKO:  

EGUNA: 

ORDUTEGIA:  

 

Eskatzaileak BERE ARDURAPEAN onartzen du, instalazioen erabileraren 

ostean, gela bere orden eta txukuntasunean utziko duela. 

 

Argantzunen,  ___  -ko ____________ -ren _____-n. 

Sinatuta 

 

 

 

ARGANTZUNGO (BURGOS) ALKATE-LEHENDAKARI JAUNARI 

 

“Izaera pertsonalerako datuen babeserako, abenduaren 13ko, 15/1999 Lege Organikoari jarraiki, zure datuak Argantzungo 
Udalaren ardurapeko fitxategi batera gehituak izango direla jakinarazten dizugu, zure Herritarren Udal Erroldan alta emateko 
eskaria gauzatzeko asmoz. 

Era berean, jakinarazi nahi dizugu zure datuak EEI –ri emango zaizkiola, estatistikarako helburuekin. Atzipen, zuzenketa, 
baliogabetze eta aurkakotasun eskubideak gauzatu ahalko dituzu Argantzungo Udalera zuzenduaz, ondoko hebidean, Plaza 
Mayor 2 zenbk., 09294 Argantzun, Burgos.” 

 


