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

AUTOLIQUIDACIÓN
Nombre y apellidos o razón social:
Domicilio:
Código postal:

Municipio/provincia:
NIF/CIF:

Teléfono

Correo electrónico:

Representante:

Dependencia solicitada

NIF:

Precio

Días

público

solicitados*

Liquidación

por día
Sala de juegos, Antiguas Escuelas

20 €

_____día/s x 20 € =
______€

Sala de celebraciones, Antiguas Escuelas

20 €

_____día/s x 20 € =
______€

Todo el edificio de las Antiguas Escuelas

50 €

_____día/s x 50 € =
______€

Interior y exterior de Antiguas Escuelas

100 €

_____día/s x 100 € =
_____€
TOTAL

*Se establece un límite de dos días al mes de uso de cualquiera de las dependencias por el mismo
solicitante.
ADEMÁS del precio público resultante se deberá depositar una FIANZA DE 50 €, que será
devuelta una vez que se compruebe que los locales no han sufrido daños.
___ Soy representante de una asociación, colectivo u organización con sede en Gárgoles de
Abajo, y solicito rebaja de las tarifas del precio público, mediante la firma de un convenio de
colaboración con la EATIM.
___ Soy persona física empadronada en Gárgoles de Abajo, y solicito rebaja de las tarifas 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 (precio
público más fianza) a favor de la EATIM de Gárgoles de Abajo.

En Gárgoles de Abajo, a ______ de ____________________________ de 2.022

Firma del solicitante
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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 que 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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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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