
M.I. AYUNTAMIENTO DE VILLENA
Concejalía de Industrias y Establecimientos

SOLICITUD DE RENOVACION EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE
LOCALES JUVENILES Y DE OCIO EN VILLENA.

SOLICITANTE / PROPIETARIO DEL LOCAL DE OCIO:

Nombre y apellidos:

N.I.F: Teléfono:

Domicilio a efectos de notificación:

ARRENDATARIO:

Nombre y apellidos del representante (mayor de edad):

N.I.F:                                                                        Teléfono:

Domicilio a efectos de notificación:

SITUACION:

DOCUMENTACION A ADJUNTAR:
Fotocopía de la resolución municipal de inscripción.. 
Copia del contrato de arrendamiento del local o justificación de la propiedad o documento de cesión por parte 
del propietario.
Copia de la póliza y recibo pagado del contrato del seguro de responsabilidad civil.

Por todo se solicita la inscripción en el registro Municipal de Locales Juveniles y de Ocio en cumplimiento del art. 5 de
la Ordenanza Reguladora de Locales Juveniles y de Ocio en el termino municipal de Villena.

Villena;__________________________________

Fdo.:________________________________________________

Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DEL MI. AYUNTAMIENTO DE VILLENA.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. De conformidad con la Ley Orgánica 3/ 2018 los datos facilitados por usted en este formulario serán tratados por el Ayuntamiento de Villena, en calidad de responsable, para
la finalidad indicada en esta documentación y, sobre la base de los dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos ( UE) 2016/679, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y
supresión y otros contemplados en el citado reglamento, mediante una solicitud formulada por escrito al ayuntamiento a la dirección que vendrá al pie de página, adjuntando una fotocopia de su D.N.I. o
equivalente.

Plaza Pascual Domenech, 4 
Teléf: 96 580 11 50 - Ext.: 330
e-mail: industria.ayt@villena.es

03400 VILLENA (Alicante)

Emplazamiento:

Periodo que se solicita:

Ambientación musical:

Nº Inscripción  en registro de locales de ocio:
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