
PROTECCIÓN DE DATOS:  En el presente documento, salvo manifestación, en contra, presto mi consentimiento a que mids datos sean incorporados a un fichero titularidad del Ayuntamiento de Valderrobres.  El 
uso de dichos datos se restringirá a la gestión municipal, pudiendo utilizarse en ulteriores procedimientos municipales, así como cederse a otras Administracioneos Públicas, y solicitar el Ayuntamiento datos a éstas.  
Todo ello en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, y en la Ordenanza de Administración electrónica del Ayuntamiento de Valderrobres.  Si lo desea podrá 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en el art. 5 de la citada ley Orgánica.      

 

 
Solicitud para la instalación de la “Peña de Fiestas” 

 

Solicitante 
Nombre de la Peña 
 
 

CIF/DNI 

 

Representante 1 
Nombre y Apellidos DNI 

Domicilio 
 
Localidad 
 

Provincia Código Postal 

Correo electrónico 
 

Teléfono Fax 

 

Representante 2 
Nombre y Apellidos DNI 

Domicilio 
 
Localidad 
 

Provincia Código Postal 

Correo electrónico 
 

Teléfono Fax 

 
 



PROTECCIÓN DE DATOS:  En el presente documento, salvo manifestación, en contra, presto mi consentimiento a que mids datos sean incorporados a un fichero titularidad del Ayuntamiento de Valderrobres.  El 
uso de dichos datos se restringirá a la gestión municipal, pudiendo utilizarse en ulteriores procedimientos municipales, así como cederse a otras Administracioneos Públicas, y solicitar el Ayuntamiento datos a éstas.  
Todo ello en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, y en la Ordenanza de Administración electrónica del Ayuntamiento de Valderrobres.  Si lo desea podrá 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en el art. 5 de la citada ley Orgánica.      

EXPONE y/o SOLICITA 
 

Autorización temporal para montaje de peña junto a la “Carpa de Fiestas”. 
 
Requisitos: 
 

- 300 euros de fianza que serán devueltos después de efectuar el desmontaje de la peña y la 
limpieza del terreno. 
 

- Plazo de solicitud: Hasta el viernes, 2 de agosto de 2019 
 

- Fecha de reparto de espacio para las peñas solicitantes: Lunes, 5 de agosto de 2019 
 

- Fecha de inicio de montaje: Martes, 6 de agosto de 2019 
 

- Fecha máxima de desmontaje y limpieza del terreno: Domingo, 25 de agosto de 2019 
 

- El lunes, 26 de agosto se pasará a comprobar el estado del terreno para proceder en su caso a 
la devolución de la fianza 

 
- Las peñas deben quedar totalmente limpias, sin ningún elemento montado, excepto aquellas 

casetas que el Ayuntamiento autorice expresamente. 
 

- Los muebles, chapas, mallazo, y demás elementos de la Peña que decidan ser desechados, se 
deberán depositar en el punto limpio y no en los contenedores del municipio, siendo este 
punto un motivo de pérdida de la fianza. 

 
- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores supone la pérdida total de la 

fianza. 
 

- El suministro eléctrico y agua potable corre a cargo de la peña, estando totalmente prohibido 
coger luz del alumbrado público. 
 

- Si no existe autorización expresa para el suministro eléctrico antes del comienzo del montaje 
de las peñas, esta solicitud quedará invalidad y se devolverá el dinero de la fianza. 

 
 
 
 

Documentos que acompañan a la instancia 
 

- Copia del justificante de pago de la fianza 

 

BANCO SANTANDER: 
ES61 0049 2620 08 1310075600 

CAJA RURAL: 
ES35 3080 0015 32 1000700128 

IBERCAJA: 
ES76 2085 4362 20 0300069100 

 
 
Valderrobres, a       de                       de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Valderrobres (Teruel) 


