Don/Doña ., con DNI ., en
representación de la peña ....,

con CIF , con

domicilio a efectos de notificaciones ........,
nº .., de ., CP .,
teléfono .........., correo electrónico .

SOLICITA:
La inscripción de la peña a la que represento en el Registro Municipal de Peñas, para lo
que aporta los siguientes datos y documentos:
NOMBRE DE LA PEÑA: ..........................................................................................................
REPRESENTANTE: .................................................................................................................
RESPONSABLE (solo si el representante es menor de edad): ...............................................
..................................................................................................................................................
E-MAIL

PEÑA

O

REPRESENTANTE

(responsable

para

menores

de

edad):

..................................................................................................................................................
TIPOLOGÍA DE LA PEÑA:

□ Asociación cultural
□ Permanente
□ Mayores de edad

□ Temporal (de fiestas)
□ Menores de edad

NÚMERO DE INTEGRANTES: TOTALES.........

MAYORES.........

□ Mixta
MENORES.........

UBICACIÓN DE LA PEÑA: ......................................................................................................
REFERENCIA CATASTRAL: ...................................................................................................
PROPIETARIO Y TELÉFONO DE CONTACTO: .....................................................................
La Almunia de Doña Godina, . de de ....,

Fdo.: ................................................... (El representante / El responsable)
SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA
“Los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y sus documentos anexos se
obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina.
Estos ficheros se utilizan para el estudio y resolución de la solicitud presentada por usted, así como su gestión,
tramitación, seguimiento y control de la misma.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido al
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina, Plaza España 1, 50100 La Almunia de Doña Godina (Zaragoza)”.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
1. Común a todas las peñas

□ Fotocopia DNI del representante
□ Acreditación de la representación de la peña (Anexo 1)
□ Datos del propietario del local:
Nombre: .....................................................

DNI: ..........................................

Dirección: ............................................................................................................
Teléfono: ..............................

e-mail: ..............................................................

□ Fotocopia de contrato de arrendamiento o documento de cesión
□ Compromiso cumplimiento ordenanzas: La peña se compromete a cumplir

lo
establecido en la ordenanza municipal de convivencia y civismo, concretamente en
lo relativo a la limpieza viaria y el reciclaje selectivo de los residuos, y demás
aspectos de convivencia que les afecten: El representante (o responsable para
menores), Firma: ..................................................... DNI: ..................................

2. Para las peñas temporales

□ Declaración jurada propietario (Anexo 2)
3. Para las peñas permanentes

□ Certificado técnico según artículo 6, 14.3.g y 14.3.i de la ordenanza
□ Fotocopia póliza seguros de incendio y responsabilidad civil (propietario)
□ Fotocopia póliza seguro responsabilidad civil y daños a 3 (no obligatorio)
□ Inventario contenido local (elementos que puedan generar cualquier riesgo)
os

4. Para las peñas de menores de edad y mixtas

□ Datos del responsable mayor de edad:
Nombre: .....................................................

DNI: ..........................................

Dirección: ............................................................................................................
Teléfono: ..............................

e-mail: ..............................................................

□ Fotocopia DNI del responsable
□ Documento de consentimiento individualizado, uno por menor (Anexo 3)

ANEXO I:
Mediante el presente documento designamos como representante ante la administración
local, para los efectos descritos en la Ordenanza Municipal de Peñas del Ayuntamiento de
La Almunia de Doña Godina a:
Nombre: ................................................................................ DNI: ..........................................
Y como responsable mayor de edad a (solo para peñas de menores y mixtas):
Nombre: ................................................................................ DNI: ..........................................

En La Almunia de Doña Godina, . de de ....,
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Acepto la designación,

Fdo. El representante

Fdo. El responsable (peñas de menores y mixtas)

ANEXO II:
Don/Doña ., con DNI .,
con domicilio a efectos de notificaciones ........,
nº .., de ., CP .,
teléfono .........., correo electrónico ...,
en calidad de propietario del local en el que se ubica la peña ..
declaro bajo juramento que el inmueble utilizado reúne las condiciones mínimas de
seguridad, estabilidad estructural y habitabilidad, para las actividades que en él van a
desarrollarse.
La Almunia de Doña Godina, . de de ....,

Fdo.: ................................................... (El propietario del local)

ANEXO III:
Don/Doña ., con DNI .,
con domicilio a efectos de notificaciones ........,
nº .., de ., CP .,
teléfono .........., correo electrónico ...,
como padre/madre/tutor/tutora de ...,
autorizo la pertenencia de mi hijo a la peña . y su
ubicación en el local situado en .....

La Almunia de Doña Godina, . de de ....,

Fdo.: ................................................... (Padre/Madre/Tutor/Tutora)

