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SOLICITUD DE CESIÓN/ALQUILER 
DEPENDENCIAS CULTURALES 
MUNICIPALES 

 
Mod. 0163.C.1 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Apellidos y Nombre o Razón Social 

 
DNI/NIF/CIF/NIE/Pasaporte 

 
Dirección (Calle, Avenida, Plaza…) 

 
Número 

 
Bloque 

 
Portal 

 
Escalera 

 
Planta 

 
Puerta 

 
Código Postal 

 
Población 

 
Provincia 

 
Notificación Telemática 

 
Tlf. Avisos SMS 

 
Dirección correo electrónico 

 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Apellidos y Nombre o Razón Social 

 
DNI/NIF/CIF/NIE/Pasaporte 

 
Dirección (Calle, Avenida, Plaza…) 

 
Número 

 
Bloque 

 
Portal 

 
Escalera 

 
Planta 

 
Puerta 

 
Código Postal 

 
Población 

 
Provincia 

 
Notificación Telemática 

 
Tlf. Avisos SMS 

 
Dirección correo electrónico 

 
 

ESPACIO QUE SOLICITA 

Teatro Auditorio Centro Social (capacidad 439 butacas) 
 

Salón de Actos CEIP Llebeig (capacidad 359 butacas) 
 

Casa Municipal de Cultura 
 
 Salón de Actos (capacidad 200 butacas) 
 Sala de Conferencias (capacidad: 50 sillas) 
 Aula (capacidad: aprox. 45 sillas) 

 

DATOS ACTIVIDAD 

Breve descripción de la actividad:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha Hora inicio reserva Hora inicio actividad Hora final actividad Hora final reserva 

Abierta al público 
 

Interna de la organización 
 

Gratuita 
 

De Pago 
 

Precio 

 

SOLICITA 

Solicita la cesión de la dependencia para la realización de la actividad descrita con anterioridad.  
 
Dénia,        de                        de  
 
Firma:  
 
 
 
 
NOTA: El solicitante acepta todas y cada una de las normas de solicitud, cesión y uso de las dependencias 
 
Con la firma de la presente solicitud manifiesto mi consentimiento expreso, inequívoco e informado para el tratamiento de los datos de 
carácter personal pertinentes para la gestión de esta solicitud, en base a la información sobre este tratamiento existente en la última página 
de este formulario y en la página web https://oac.denia.es/es/ajuda/oac/rgpd.aspx 
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 INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL- Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre  

Responsable Tratamiento Ayuntamiento de Dénia 

Domicilio del Responsable 
Dirección: Plaça de la Constitució, 10, 03700 Dénia, Alacant           NIF: P0306300E  

Correo:     cultura@ayto-denia.es                                                  Teléfono:  965780100 

Delegado de Protección de 
Datos 

Vd. puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante: 

 Correo electrónico: dpd@ayto-denia.es 
 Correo ordinario: Carta dirigida al DPD – Plaça de la Constitució, 10. 03700 Dénia 

Finalidades 
Las finalidades de este tratamiento son: 

1. Presentación de solicitudes en el registro electrónico. 

Conservación de los datos 
Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y 
los requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de la Administración Pública. 

Legitimación / Bases jurídicas 

Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación estatal y autonómica 
reguladora del régimen local. 

Destinatarios de sus datos 
Sus datos podrán ser cedidos a las entidades públicas y/o privadas intervinientes en el tratamiento, y en 
los supuestos previstos por la Ley. 

Derechos 

Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Asimismo, Vd. puede 
dirigirse a la Autoridad de Control para reclamar sus derechos. 

Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de Dénia, Registro de 
Entrada, Plaça de la Constitució, 10, 03700 Dénia, indicando “Delegado de Protección de Datos”.  

Esta solicitud puede realizarla mediante: 

1) Correo ordinario.  

2) Correo electrónico a dpd@ayto-denia.es  

3) Instancia presencial o en Sede Electrónica.  

En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos, por lo que Vd. 
debe incluir copia o referencia de un documento vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE, 
Pasaporte). Para esta verificación, el Ayuntamiento ejercerá su potestad de verificación recogida en la 
disposición adicional octava de la LOPDGDD. En caso de actuar como representante de la persona 
interesada, debe acreditarse fehacientemente el poder de representación otorgado por ésta. 
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