EATIM DE GÁRGOLES DE ABAJO (Guadalajara)
PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DE BARBACOAS MUNICIPALES

AUTOLIQUIDACIÓN
Nombre y apellidos o razón social:
Domicilio:

Municipio/provincia:

Código postal:

NIF/CIF:

Teléfono

Representante:

Correo electrónico:

NIF:

Número de

Precio

barbacoas

público

solicitadas

por día

Días solicitados*

5€

Liquidación

___barbacoa/s x 5 € x ___ día/s = ______€

*Se establece un límite de dos días al mes de uso de cualquiera de las barbacoas por el mismo solicitante.
ADEMÁS del ingreso del precio público resultante, deberá firmarse la declaración responsable de cumplir las
normas específicas de uso que figura en el reverso.
___ Soy persona física empadronada en Gárgoles de Abajo, y solicito rebaja de la tarifa del precio público, mediante
la firma de un convenio de colaboración con la EATIM.
El que suscribe acompaña al presente documento justificante del ingreso efectuado a favor de la EATIM de Gárgoles
de Abajo (si es empadronado, el ingreso queda pendiente de firma de convenio de colaboración).
En Gárgoles de Abajo, a ______ de ____________________________ de 2.022

Firma del solicitante

Fdo.: D./Dña. __________________________________________________
Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre protección de datos:
___ He sido informado de que esta Entidad va a tratar y a guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación q ue
la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.
Información básica sobre protección de datos:
-Responsable: EATIM de Gárgoles de Abajo.
-Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.
-Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta
Entidad.
-Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los encargados del tratamiento de los datos.
-Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, recogidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
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EATIM DE GÁRGOLES DE ABAJO (Guadalajara)
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dña. ______________________________________________________________, como solicitante
de uso de barbacoa municipal de la EATIM de Gárgoles de Abajo, se compromete a cumplir las siguientes
normas de seguridad durante el uso de la misma, responsabilizándose de los daños que pudieran
derivarse del incumplimiento de dichas normas:
-Asegurarse de tener una distancia mayor de 3 metros desde el fuego a cualquier combustible
susceptible de propagarlo.
-Permanecer vigilante y junto al fuego durante todo el tiempo que esté encendido, procediendo a
apagarlo rápidamente si el viento provoca situaciones de riesgo.
-No quemar hojas, papel, combustible fino o similares, cuyas pavesas puedan ser transportadas por la
columna de humo.
-Tener agua suficiente o algún medio de extinción eficaz a mano.
-Asegurarse de que el fuego y las brasas estén totalmente apagados al ausentarse. Además deberá
dejar la barbacoa, parrilla y alrededores de la misma completamente limpias y libres de residuos.
-El usuario será el responsable de los desperfectos que, en su caso, se aprecien tras el uso de la
barbacoa.
-Al término del uso de la barbacoa el usuario deberá dejar su superficie y útiles empleados totalmente
limpios y en orden, así como retirar las cenizas.
-La leña o carbón que se usen en la barbacoa serán por cuenta del usuario.
-Los períodos de tiempo en que esté prohibida la quema, según las normas emitidas por las autoridades
competentes, no estará autorizado el uso de las barbacoas.
-Queda prohibido realizar fuegos fuera del lugar habilitado en cada una de las barbacoas.
-La hora máxima de uso de las barbacoas serán las 22.30 horas.

Fdo.: D./Dña. ___________________________________________________

NÚMEROS DE CUENTAS BANCARIAS DE LA EATIM DE GÁRGOLES DE ABAJO:
IBERCAJA: ES61 2085 7504 0603 3003 3493.
CAIXABANK: ES05 2100 8771 1022 0002 1385.
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