INSTANCIA SOLICITUD PRESTAMO MATERIAL
(ESPACIO RESERVADO PARA EL SELLO DE ENTRADA)

Nº Ref. Deportes

Hora

Fecha Entrega Solicitud

DATOS
REPRESENTANTE

DATOS
ENTIDAD

N.I.F./CIF./N.I.E./Pasaporte

Nombre:

Calle, Plaza, Avda.

Nº

Municipio:

Provincia:

Nombre:

Apellidos:

DNI:

Cargo:

Piso

Puerta

Domicilio a efectos de notificación
Avda./Calle/Plaza

Nº

Población

Letra

ESC.

C.P

Piso

Puerta

Teléfono

Email

Fax
FECHA SALIDA MATERIAL
TIPO DE MATERIAL

MATERIAL

ESC.

Codigo Postal

EVENTO

COMPROMISO
Y NORMAS

Letra

UD

TIPO DE MATERIAL

UD

TIPO DE MATERIA

VALLAS

CARTELES CONCEJALÍA

ARCO DE META

CARPAS

PODIUM

SILLAS

GRADAS

CONOS

MESAS

UD

Otros:

-Mediante la presente, me comprometo a la reparación y/o abono de los gastos referentes a roturas por causa de un mal uso o
perdida del material cedido, según estipule la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
- La falsedad de datos será motivo para la cancelación del préstamo del material solicitado.
-La Concejalía se reserva el derecho a cambiar, utilizar y/o modificar el préstamo del material solicitado.
- Se compromete a devolver el material cedido, en el mismo estado en el que se le entregó, en el lugar y fechas indicados a
continuación:
LUGAR:

FECHA :

HORA:

A rellenar por la Concejalía de Deportes

INFORME
TÉCNICO

De acuerdo con el plan de préstamo de material se emite el siguiente
informe:
Desfavorable

Favorable

San Bartolomé de Tirajana a

de

El abajo firmante SOLICITA le sea concedido el material
solicitado en base a la documentación aportada. Así mismo,
para mayor agilidad en el trámite, SOLICITA como medio de
notificación el correo electrónico indicado más arriba.

de
San Bartolomé de Tirajana a

El Coordinador
Responsable

de

de

El Concejal de Deportes

Firma y sello
Fdo. Roberto Martel Quintana
A efectos de lo que prevé la Ley 15/1999 del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos
facilite serán incorporados al fichero informatizado, cuya titularidad y responsabilidad corresponden al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana
con la finalidad de gestionar los servicios. Así mismo, usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión por medio de
comunicación escrita presentada en la oficina de la Concejalía de Deportes o mediante email dirigido a deportes@maspalomas.com

Yo ….............................................................................................con D.N.I. nº................................Solicitante del
material, por la presente Autorizo a:

DOCUMENTACIÓN

D/Dª …...........................................................................................con D.N.I. nº................................ , a recoger el
material cedido por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente en …...........................................................
a....... de …..........................de...............
Firma y sello

A LA RECOGIDA DEL MATERIAL

A LA ENTREGA DEL MATERIAL

El presente documento deberá acompañarse de fotocopia del D.N.I., así como el autorizado deberá acreditar su
identidad

Observaciones:

Observaciones :

RECOGIDA DE MATERIAL

FIRMA DEL INTERESADO

FIRMA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL

A la entrega

A la recogida

A la entrega

A la recogida

Fdo.

Fdo.

Fdo.

Fdo.

Nombre y D.N.I.

Nombre y D.N.I.

Nombre y D.N.I.

Nombre y D.N.I

