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Observaciones

DECLARACIÓN
__________________________________________ en calidad de presidente/a de la
asociación

_________________________________________________,

declaro

responsablemente que conozco las normas de uso del espacio y materiales solicitados,
así como las de seguridad y salud (disponibles en la página web municipal); y que la
entidad responde del uso realizado de la instalación, de los materiales y de los daños
que pudieran ocasionarse.
Asimismo, declaro que la asociación solicitante está en posesión de un seguro de
responsabilidad civil que cubre los daños que se pudiesen producir en el desarrollo de
la actividad a las instalaciones, materiales o a terceras personas, de acuerdo a lo
establecido en la Ordenanza Reguladora de Ocupación del Dominio Público Municipal,
publicado en el BOP núm. 249, de fecha 28/12/2018.
La asociación se compromete a devolver el espacio y el material solicitado limpio y en
perfecto estado, y a asumir los gastos que puedan derivarse del mal uso de los
mismos una vez sean facturados, peritados, valorados o presupuestados.

Firma
Los datos facilitados en este formulario serán tratados con estricta confidencialidad de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le
informamos que sus datos personales forman parte de actividades de tratamiento, el responsable del
cual es el Ayuntamiento de Quart de Poblet, siendo la finalidad de tratamiento el cumplimiento de
misiones realizadas en interés público o en el ejercicio de poderes públicos. En cualquier momento
puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación
y oposición a su tratamiento, frente al Ayuntamiento de Quart de Poblet, C/ La Torreta 1, 46930 Quart
de Poblet o en la dirección de correo electrónico participacio@quartdepoblet.org.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
Esta solicitud, que deberá estar firmada digitalmente, se deberá adjuntar junto a
una instancia general que se deberá presentar a través de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Quart de Poblet, con una antelación mínima de 30 días.
La persona firmante deberá concretar con el Área de Participación Ciudadana el
día de recogida de las llaves de acceso al Esplai Associatiu, comprometiéndose a
devolverlas el siguiente día hábil tras la realización de la actividad.
El día de devolución, en caso de incidencias durante el desarrollo de la actividad,
deberá dejarse constancia de las mismas en dicha área.
El incumplimiento de las presentes condiciones de utilización condicionará
negativamente una posterior solicitud.

NORMAS DE USO
El Esplai Associatiu es un espacio de convivencia y disfrute para todas las
asociaciones, por ello:


Cuida los árboles, el mobiliario y la instalación.



Asegúrate de apagar bien el fuego.



Limpia la barbacoa después de usarla.



Desecha los restos de ascuas en el bidón de metal.



Desecha el resto de residuos en sus correspondientes contenedores.



Antes de marchar, vacíalos en los contenedores exteriores de residuos
urbanos.



Utiliza con responsabilidad el agua, cierra el grifo y no viertas restos sólidos
en la pila.



Cuida el volumen de ruido en tus actividades.



Asegúrate de cerrar adecuadamente la jaula de mesas y sillas y las puertas
del espacio al marchar.

