
REALIZACIÓN DE CONFERENCIAS 
Y ACTOS SIMILARES 

EN INSTALACIONES MUNICIPALES

INTERESADO/A
Nombre    Apellidos  

En representación de (*) 

con domicilio en  

Población    Provincia de  

C.P.   , provisto/a de Documento de Identidad nº  

Teléfono   E-mail (*)  

EN REPRESENTACIÓN DE (ASOCIACIÓN, CLUB, AGRUPACIÓN...)
Nombre de la Entidad  

Nombre del Presidente/a  

con domicilio en  

C.I.F.    Teléfono  

E-mail (*)  

ACTIVIDAD A DESARROLLAR
Denominación 

Descripción

Día-s/Mes/Año  Horario  Horas disponibilidad 

Fecha puesta a disposición  Número de asistentes previstos  

Binéfar, a  de  de 20  

Firmado: 

(*) Campo no obligatorio

“De conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales  
recogidos en este formulario pasarán a formar parte de un fichero de propiedad del AYUNTAMIENTO DE BINEFAR. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,  
cancelación y oposición mediante escrito dirigido a Plaza España, 1 – 22500 de Binéfar.”

N.I.F. P2208300J                                                                                             Plaza España, 1 - 22500 Binéfar (Huesca)
 Tel. 974 428 100 – Fax 974 430 950

www.binefar.es  ayuntamiento@binefar.es



REALIZACIÓN DE CONFERENCIAS 
Y ACTOS SIMILARES 

EN INSTALACIONES MUNICIPALES

CALIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
  Con ánimo de lucro (Venta de entradas, venta de bebidas...)          Sin ánimo de lucro

INSTALACIONES AUTORIZABLES
  Salón de Actos de la Casa Consistorial   

  Salón de Actos de la Estación de Autobuses

  Sala de Conferencias del Centro Cultural y Juvenil

  Salón de Actos de la Calle Galileo

  Teatro de la Feria

           Platea        

           Cabina de control  

           Escenario  

           Vestuario   

           Aseos        

           Taquilla  

ELEMENTOS TÉCNICOS A UTILIZAR

CATALOGACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CONFERENCIAS:  charlas,  coloquios,  mesas redondas,  asambleas,  reuniones,  etc.,  organizados por 
asociaciones, agrupaciones, instituciones y comunidades vecinales. 
Instalaciones autorizables: salón de actos del Ayuntamiento, salón de actos de la primera planta de 
la estación de autobuses, salón de actos del Centro Cultural y Juvenil, salón de actos de la calle 
Galileo, Teatro de la Feria. 
Bienes cesibles: se dispondrá de los equipamientos con que estén dotados. 
Requisitos: fianza y tasa ordinaria para las instalaciones previstas en la ordenanza fiscal. 
Obligaciones: solicitud y autorizaciones preceptivas, designación de responsable, reposición de 
posibles daños, vigilancia, limpieza y devolución de los préstamos. 

Binéfar, a  de  de 20  

Firmado: 

“De conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales  
recogidos en este formulario pasarán a formar parte de un fichero de propiedad del AYUNTAMIENTO DE BINEFAR. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,  
cancelación y oposición mediante escrito dirigido a Plaza España, 1 – 22500 de Binéfar.”

N.I.F. P2208300J                                                                                             Plaza España, 1 - 22500 Binéfar (Huesca)
 Tel. 974 428 100 – Fax 974 430 950

www.binefar.es  ayuntamiento@binefar.es
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