Ayun tamien to de
Cadrete

SOLICITUD DEL USO DE LAS BARBACOAS MUNICIPALES
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos:
Domicilio:
Municipio:

CP:

D.N.I. o C.I.F

E-MAIL:

Teléfono :

S O L I C I T A
Autorización para uso de las barbacoas municipales ubicadas en:

PABELLON:
PARQUE LINEAL:
DIA: ………………………………………………………………………….
HORARIO DE APERTURA Y CIERRE DE LAS BARBACOAS MUNICIPALES
El horario de apertura de las barbacoas del pabellón será a las
11:00 horas y las del parque lineal a las 11:30 horas. El horario de
cierre de ambas será a las 19:00 horas. Es imprescindible que en el
horario de apertura y cierre, esté la persona solicitante, no
abriéndose las mismas en otros horarios.
El solicitante es responsable de su uso, mantenimiento y limpieza,
así como de los desperfectos que pudieran ocasionarse, en el día en
que se hace uso de la misma.
Esta autorización no da derecho al uso de las mesas ubicadas junto a
las barbacoas, que son de uso libre.

TELEFONO GUARDIA: 616 46 41 08
Cadrete, a………..de ............................ de 2022
(Firma)

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CADRETE (ZARAGOZA)
R.G.P.D., L.O.P.D. y su Reglamento de desarrollo. Los datos aportados en la presente solicitud se incluirán en un tratamiento titularidad del
Ayuntamiento de Cadrete, con la finalidad de atender su solicitud y llevar a cabo las funciones propias del Ayuntamiento. El tratamiento de los
datos está legitimado por el ejercicio de poderes públicos conferidos al Ayuntamiento y/o por el cumplimiento de una tarea en interés público.
Sus datos no serán cedidos a terceros salvo obligación legal. Asimismo, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión
(derecho al olvido), limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, cancelación y oposición, en relación a sus datos personales, dirigiéndose
a este Ayuntamiento, Plaza de Aragón, número 5, 50420 Cadrete (Zaragoza), a la dirección de correo electrónico aytocadrete@cadrete.org o a
través de la sede electrónica..

