Imprimir

Plaza Major, 15 – 46450 BENIFAIÓ – Tel. 96 178 10 19 – Fax. 96 179 41 38 – CIF. P-4606000-J

Ejemplar para la administración

(ESPACIO RESERVADO PARA EL SELLO DEL
REGISTRO DE ENTRADA DEL AYUNTAMIENTO)

INSTANCIA DE UTILIZACIÓN DEL SALÓ VILLABENI
Apellidos y Nombre/ Denominación Social
INTERESADO

NIF/NIE/CIF

Dirección de correo electrónico

Apellidos y Nombre/ Denominación Social
DATOS DEL
REPRESENTANTE

NIF/NIE/CIF

Dirección de correo electrónico
Núm./Parc.

Calle/PL/Av./Camino/Urb.
DOMICILIO A
EFECTOS DE
NOTIFICACIÓN

Teléfono

Código Postal

Localidad

Esc.

Planta Puerta

Provincia

Que desea utilizar el citado Salón, espacio  Planta baja  Planta primera el día
EXPOSA

SOLICITA

LUGAR Y FECHA

de

de

con motivo de

Que se autorice el uso del espacio indicado, notificándoselo en su caso, con el
compromiso de hacer el ingreso del precio público correspondiente en el periodo indicado
y a dejar la instalación en las mismas condiciones en las que se encuentra.
Lugar:

Fecha:

Firma del solicitante o representante
FIRMA

A RELLENAR POR LA ORIGINAL A:
__________________ LA SECRETARIA
ADMINISTRACIÓN
FOTOCÓPIA A: __________________

_________________
_________________
INFORMACIÓN:
1.- La cuantía del precio público será la cantidad resultante de aplicar la siguiente tarifa:
1.1.Para períodos de 24 horas, con independencia de la hora de comienzo del indicado período, comprendidos entre las
17,00 horas del viernes a las 23,59 horas del domingo:
1.1.1.-Salón planta baja: 450,00 € (I.V.A. no incluido).
1.1.2.-Salón planta primera: 300,00 € (I.V.A. no incluido).
1.2.Para períodos de 24 horas, con independencia de la hora de la hora de comienzo del indicado período, comprendidos
entre las 00,00 horas del lunes a las 16,59 horas del viernes,
1.2.1.-Salón planta baja: 300,00 € (I.V.A. no incluido).
1.2.2.Salón planta primera: 150,00 € (I.V.A. no incluido).
2.El salón se alquilará por períodos completos de 24 horas.

SRA. ALCALDESA -PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE BENIFAIÓ
Sus datos se incorporaran a la base de datos del Ayuntamiento de Benifaió siendo utilizadas y protegiéndose los términos establecidos en la L
.O. 15/99 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de carácter personal y el resto de normativa aplicable.
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Ejemplar para el interesado

(ESPACIO RESERVADO PARA EL SELLO DEL
REGISTRO DE ENTRADA DEL AYUNTAMIENTO)

INSTANCIA DE UTILIZACIÓN DEL SALÓ VILLABENI
Apellidos y Nombre/ Denominación Social
INTERESADO

NIF/NIE/CIF

Dirección de correo electrónico

Apellidos y Nombre/ Denominación Social
DATOS DEL
REPRESENTANTE

NIF/NIE/CIF

Dirección de correo electrónico
Núm./Parc.

Calle/PL/Av./Camino/Urb.
DOMICILIO A
EFECTOS DE
NOTIFICACIÓN

Teléfono

Código Postal

Localidad

Esc.

Planta Puerta

Provincia

Que desea utilizar el citado Salón, espacio  Planta baja  Planta primera el día
EXPOSA

SOLICITA

LUGAR Y FECHA

de

de

con motivo de

Que se autorice el uso del espacio indicado, notificándoselo en su caso, con el
compromiso de hacer el ingreso del precio público correspondiente en el periodo indicado
y a dejar la instalación en las mismas condiciones en las que se encuentra.
Lugar:

Fecha:

Firma del solicitante o representante
FIRMA

A RELLENAR POR LA ORIGINAL A:
__________________ LA SECRETARIA
ADMINISTRACIÓN
FOTOCÓPIA A: __________________

_________________
_________________
INFORMACIÓN:
1.- La cuantía del precio público será la cantidad resultante de aplicar la siguiente tarifa:
1.1.Para períodos de 24 horas, con independencia de la hora de comienzo del indicado período, comprendidos entre las
17,00 horas del viernes a las 23,59 horas del domingo:
1.1.1.-Salón planta baja: 450,00 € (I.V.A. no incluido).
1.1.2.-Salón planta primera: 300,00 € (I.V.A. no incluido).
1.2.Para períodos de 24 horas, con independencia de la hora de la hora de comienzo del indicado período, comprendidos
entre las 00,00 horas del lunes a las 16,59 horas del viernes,
1.2.1.-Salón planta baja: 300,00 € (I.V.A. no incluido).
1.2.2.Salón planta primera: 150,00 € (I.V.A. no incluido).
2.El salón se alquilará por períodos completos de 24 horas.

SRA. ALCALDESA -PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE BENIFAIÓ
Sus datos se incorporaran a la base de datos del Ayuntamiento de Benifaió siendo utilizadas y protegiéndose los términos establecidos en la L
.O. 15/99 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de carácter personal y el resto de normativa aplicable.

