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SOLICITUD DE RESERVA Y USO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL  
 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 
 
Nombre:______________________________D.N.I.:___________________. 
 
Cargo:______________Teléfono:___________E-mail:___________________. 
 
 

DATOS DE LA EMPRESA A LA QUE REPRESENTA 
 
 
Nombre:___________________________N.I.F./C.I.F:________________. 

Direccción:____________________________Nº:_________C.P.:_______. 

Población:____________Provincia:____________Teléfono:__________. 

E-mail:______________________. 

DATOS DE LA RESERVA 

Fecha:_________.Hora Reservada: de_______horas a _________horas. 

Nombre del Grupo:_________________________Número Personas:_____. 

Número de Monitores/Acompañantes:_________. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
El Solicitante, y la empresa a la que representa, en ejercicio de 
sus funciones, se comprometen al buen uso de las instalaciones, y se 
hacen responsables de los posibles daños que se pudieran ocasionar 
en virtud del uso del recinto para el que ha sido autorizado, así 
como de la recogida de los residuos que pudieran generar, 
depositándolos en los contenedores situados en el exterior del 
polideportivo. 

 

Busot,____de______________de 20__. 

       El Solicitante,             Autorizada por el Ayto de Busot. 
        El Concejal de Deportes 
                   Fdo.: Jorge V. Moll Alonso 
                                            
                                           (documento firmado digitalmente) 

   Fdo.:____________________.                         
 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales 
serán tratados y quedarán incorporados en el fichero “TERCEROS” inscrito en la Agencia de Protección de Datos cuyo titular es AYUNTAMIENTO DE BUSOT la finalidad de dicho 
fichero es gestión económica del Ayuntamiento. Así mismo le informamos que sus datos pueden ser cedidos a otras administraciones públicas y cualquier otra cesión prevista en 
la Ley. Ud. puede ejercitar los derechos acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la normativa vigente dirigiéndose a AYUNTAMIENTO DE 
BUSOT y la dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es Plaza del Ayuntamiento, núm. 1, 03111 Busot (Alicante). 
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