
 
    AJUNTAMENT D’ABRERA 
 

 

SOLICITUD DE CESIÓN DE ESPACIOS MUNICIPALES  
  
Nombre y apellidos/Razón Social 

 
NIF/NIE/CIF 

Domicilio  

 
Teléfono 

 

Código postal y población 

 

Dirección electrónica     

 
Representante: Nombre y Apellidos  
   

NIF/NIE/CIF  
 

    SI        NO autorizo la notificación vía sede electrónica (necesario disponer de certificado digital - se recibirá alerta en el correo electrónico) 
 

Descripción de la actividad 
 

Descripción del acto  
 
 

 
Número de asistentes 

 
Días solicitados 

 
Hora de inicio 

 
Hora de finalización 

Espacio/s solicitado/s 
 
 

 Sala Casa de Cultura 

 Sala Centro Polivalente 

 Auditorio 

 Sala Hotel de Entidades 

 Sala Municipal  
 
 

 
 

 Gimnasio municipal 

 Pabellón municipal 

 Gimnasio escuela .................................. 

 Patio escuela ........................................ 

 Otros ………………………………………………… 

 

 Casal Social Les Carpes 

 Casal Social Can Vilalba 

 Casal Social Sta. Maria de Vilalba 

 Casal Social Rebato 

 Casal de gent gran 

 Módulo calle Aneto 

 

Infraestructura solicitada 
 

Sillas 

 
Proyector 

Mesas plegables 
 

Equipo de música 

Tablones 

 
Otros 

 

Requisitos y Condiciones 
 

- El plazo mínimo para hacer la petición será de 10 días naturales antes de la realización del acto/actividad. 

- En caso necesario el Ayuntamiento pedirá la información complementaria necesaria para el desarrollo de la actividad. 

- Una vez recibida la petición, el departamento destinatario evaluará la idoneidad y revisará y confirmará la disponibilidad mediante 
comunicación escrita. En el caso de aceptación de la petición, se citará a la persona solicitante para hacer la entrega de las llaves 
(y código de la alarma en caso de que sea necesario). 

- La entidad/asociación se compromete a velar por las siguientes obligaciones: 

o Respetar las normas de convivencia mínimas y cumplir con el horario de la actividad acordado en la solicitud 

o Respetar las instalaciones, equipamientos y mobiliario del centro 

o Dejar el equipamiento en condiciones óptimas de limpieza y orden 

o Dar traslado al servicio de referencia de cualquier incidencia o modificación acontecida en relación a la actividad realizada 

o Devolver las llaves al departamento una vez finalizada la actividad (máximo 5 días naturales) 

- El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar las autorizaciones para causas de interés público preponderante 
 

Firma 
 

 
 

Localidad y fecha: 
 
 
 

Según lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, los 
datos facilitados serán utilizados exclusivamente con la finalidad de formalizar la solicitud de cesión de espacios municipales y no se prevé su cesión a terceros 
excepto obligación legal. El responsable de las mismas es el Ayuntamiento de Abrera: Plaza de la Constitución 1, 08630 - informacio@abrera.cat. Pueden ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, así como los otros derechos que 
correspondan a través de la sede electrónica del Ayuntamiento https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/privacy.1 

Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Abrera 
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