
Dirección a efectos de notificaciones / Direición a efectos de notificaciones

Datos de comunicación / Datos de comunicación

Tipo de vía
Tipu de vía

Nombre de vía
Nome de vía

Número
Númberu

Piso
Pisu

Puerta
Puerta

Código postal
Códigu postal

Localidad
Localidá

C.A./Provincia 
C.A./Provincia

Solicitud de uso de Espacios Culturales
Solicitú d'usu d'Espacios Culturales

Mieres del Camín, dede

Ayuntamiento de Mieres
Conceyu Mieres MI-06-01

CONCEYU MIERES - CIF:P3303700C       Plaza de la Constitución s/n 33600 Mieres del Camín - Tfno. 985.456.111 - info@ayto-mieres.es - www.mieres.es

Firma del o de la solicitante (o representante)

Sr. Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Mieres
Sr. Alcalde Presidente del Ilmu. Conceyu de Mieres

Solicitante / Solicitante
DNI NIE Pasaporte

Número
Númberu

Persona física:            Persona jurídica:         Nombre y apellidos o razón social / Nome y apellíos o razón social CIF 

Representante / Representante 

Número
Númberu

Persona física:  Nombre / Nome Primer apellido / Primer apellíu Segundo apellido / Segundu apellíu DNI NIE Pasaporte

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Mieres. | Finalidad: Gestionar y tramitar la solicitud de uso de espacios culturales del Ayto. de Mieres. | Legitimación: El tratamiento se 
basa en el consentimiento de la persona solicitante. | Destinatarios: Los datos no serán cedidos a terceros salvo que sea necesario para tramitar su solicitud o salvo obligación legal. | 
Derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, ante el Ayuntamiento de Mieres -Plaza de la Constitución, s/n 33600 Mieres (Asturias)- indicando en 
el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica. | Información adicional: Consultar al dorso el Anexo I - Información adicional protección de datos, o también en 
www.mieres.es/ayuntamiento/instancias (MI-06-01).
Al firmar la presente solicitud consiente el tratamiento de sus datos en los términos y condiciones anteriormente expuestos.

• Dossier explicativo de la actividad e imagen relacionada con la misma (formato .jpg, calidad mínima 1MB). En el caso de exposiciones, con la relación de 
obras que la integrarán, ficha técnica de las mismas (título, medidas, material empleado, fecha de realización, etc.) e imágenes de alguna de las obras.
Un informe esplicativu de l'actividá y imaxe rellacionada cola mesma (formatu .jpg, calidá mínima 1MB). Nel casu d'esposiciones, cola rellación d'obres que 
la integrarán, ficha técnica de les mesmes (títulu, midíes, material emplegáu, fecha de realización, etc.) y imáxenes de dalguna de les obres.

• Breve currículum relacionado con el ámbito de la actividad de las personas participantes en la misma.
Breve currículum rellacionáu col ambitú de l'actividá de les persones participantes na mesma.

• Informe de necesidades materiales para la realización de la actividad (organización espacial, megafonía, proyectores audiovisuales, luces, etc).
Informe de necesidaes materiales pa la realización de la actividá (organización espacial, megafonía, proyectores audiovisuales, lluces, etc). 

• Carta de pago, si la actividad requiere el abono de tasa, conforme a las Ordenanzas reguladoras de tributos y otros ingresos del Ayuntamiento de Mieres. 
Carta pagu, si l'actividá requier l'abonu de tasa, conforme a les Ordenances reguladores de tributos y otros ingresos del Conceyu Mieres. 

La solicitud irá acompañada de: / La solicitú acompañaráse de:

Fechas solicitadas para el desarrollo de la actividad / Feches solicitaes pal desarrollu de l'actividá

Corréu electrónicu
Telf. móvil Telf.Correo electrónico
Tel. móvil Tel.

Artes escénicas          Artes plásticas              Música        Cine            Presentación de libro          Charla-conferencia-mesa redonda

TIPO DE EVENTO 

Precio más IVA/ Preciu más IVA 

Título de la actividad /Títulu de l'actividá

Breve descripción de la actividad / Curtia descripción de l'actividá 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Espacio cultural solicitado para el desarrollo de la actividad / Espaciu cultural solicitáu pal desarrollu l'actividá
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