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SOLICITUD INSTALACIÓN AUDITORI 
GERMANIES 

 
FECHA ____________________ 

 
   NÚM.  _____________________ 

 
REGISTRO GENERAL 

 
 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES  
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Manises, para el ejercicio de sus funciones 
propias en el ámbito de sus competencias, de conformidad con la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercer sus derechos de acceso y 
rectificación mediante instancia presentada en el Registro General de Entrada, o bien, mediante correo electrónico: lopd@manises.es 

Versión 2.0 – 26/06/2013 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos                                                                                       DNI / NIE     

Correo electrónico                                                                                                                Teléfono 
 

□ El solicitante designa como medio preferente de recepción de notificaciones la dirección de correo electrónico señalada, en los términos 
previstos por el artículo 13 de la Ley 39/2015.  Igualmente se recomienda se facilite un teléfono donde recibir comunicaciones. 
Domicilio                                                                                              Localidad               C. Postal 

EN REPRESENTACIÓN DE 

Nombre y apellidos                                                                                       DNI / NIE     

Correo electrónico                                                                                                                Teléfono 
   

Domicilio                                                                                              Localidad               C. Postal 

SOLICITO 

La utilización del Auditori Germanies para la siguiente actividad (adjuntar dossier explicativo de la actividad) 

 

Hora inicio actividad:    Número de asistentes al evento:  

¿Se ha previsto cobrar entrada?  □ SI                           □ NO    Justificar el precio: 
 

INSTALACIONES Y MATERIALES (días y horarios. Incluir los días de ensayo, montaje, desmontaje, preparaciones,…) 

DÍA       

HORARIO       

ACTIVIDAD       

Otras necesidades:  

 

OBSERVACIONES 

 El Auditori Germanies NO DISPONE DE TÉCNICO DE LUCES NI DE SONIDO. El montaje de focos y su utilización correrá a cargo 
del solicitante. 

 Para la utilización del material técnico por personal externo al Ayuntamiento es obligatorio aportar: 

□ Documento TC2 □ Seguro responsabilidad civil.                      □ Acreditación profesional del técnico. 
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Manises,  
(FIRMA) 
 
 
Con conocimiento de lo dispuesto en el reglamento sobre uso y gestión de las instalaciones de la Sala Auditori Germanies. 
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