
 
 
 

SOLICITUD DE CESIÓN DE LOCAL 
Normativa BOP 113 de 27 agosto 2012. 

 
 
 
 
D./Dña: …………………………………………………………………………………………… con  

DNI/NIE …………………., actuando en calidad de presidente/a de la entidad ciudadana  

denominada …………..………………………………………………………..…………………., con  

CIF …………………………… inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el  

número ………………….,  y domicilio a efectos de notificación en  ………………….…………… . 

…………………………………………….…………….., con Código Postal ………….. y teléfonos  

de contacto …………………………,  

 
 
SOLICITA: 
 
La cesión de uso compartido  exclusivo  de espacios en inmuebles de titularidad municipal, 
conforme lo establecido en la normativa aprobada por esta Corporación y publicada en el BOP 113, 
de 27 de agosto de 2012, por la que se aprueban las normas provisionales de desarrollo del 
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana en lo relativo a la cesión gratuita de locales e 
instalaciones del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para lo que aporta la siguiente 
documentación: 
 

 Declaración de constitución e inscripción. (Norma 6ª.1.a) 
 Fotocopia del DNI del/la Presidente/a. (Norma 6ª.1.b) 
 Certificación del acuerdo de solicitud. (Norma 6ª.1.c) 
 Memoria (Norma 6ª.1.d) 
 Declaración de uso compartido, en su caso (Norma 6ª.1.c, apartado tercero) 
 Declaración de compromisos de gastos: seguro de responsabilidad civil,  

      suministros y otros (Norma 6ª.1.c, apartado sexto) 
 Otros. 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a ………. de ……………………….. de ………. 

 
 
 

[firma de el/la solicitante] 
 
 
 
 
 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales serán incorporados y tratados a 
un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus 
competencias. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, 
oposición, mediante escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Calle Elías Bacallado, nº 2-A  - CP 38010.. Se podrá hacer cesión a terceros de datos 
autorizados. 
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