
Ayuntamiento de Cocentaina

Centro Social Real Blanc   Av. Real Blanc s/n  03820 COCENTAINA  (Alicante) 
Teléfonos: 96 559 30 80 - 96 559 00 00  Mail: ordenanza@cocentaina.org      

Concejalía de Servicios Sociales 

Datos de la persona responsable del acto:

SOLICITUD DE USO CENTRO SOCIAL REAL BLANC 
(Registrar la solicitud un mes antes del inicio de la actividad)

DATOS DE LA PERSONA/ENTIDAD SOLICITANTE
Apellidos: Nombre: NIF: 

Dirección electrónica: Teléfono contacto: 

 C.P.: Población: 

SOLICITA:
 El uso de las siguientes instalaciones del Centro Social Real Blanc: 

Para el acto:  
Que tendrá lugar el día o días:  

Indicar las necesidades de materiales o recursos técnicos (proyectores, pantallas, equipos de sonido, vídeo,  
iluminación, etc):

Indicar cualquier observación que consideréis de interés (ensayo, montage, otras instalaciones, etc.)  

Apellidos: Nombre: Teléfono: 

Sala de actos Sala Polivalente Gimnasio:

En nombre propio  En representación de la entidad (marcar si es el caso, a que consejo pertenece)

Dirección postal: 

Capacidad: 150 personas 
Equipamiento:megafonía, 
proyector,equipo de sonido, DVD y 
ordenador portátil.

Capacidad: 50 personas 
Equipamiento: proyector, 
ordenador portátil, altavoces 
y equipo de sonido.

Capacidad: 30 personas 
Equipamiento: equipo de sonido, 
ordenador portátil, altavoces para 
el ordenador.

Capacidad: 20 personas 
Equipamiento: equipo de sonido, 
ordenador portátil y altavoces 
para el ordenador.

Aula Taller:

En horario de: 



Plaza la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alicante)  CIF: P-0305600-I   

Ayuntamiento de Cocentaina

  
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  
  
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Cocentaina  - CIF:P0305600I 
Delegado de Protección de Datos: dpd@cocentaina.org Correo postal: Registro General. Plaza de la Vila, 1. 03820 
Cocentaina. 
Finalidad: Gestión de dependencias municipales. 
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión que se realiza en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común. 
Destinatarios: Los datos podrán ser cedidos y/o comunicados a las entidades públicas y/o privadas competentes e/
o intervinientes en la materia, y en los supuestos previstos por la Ley.  
Derechos: Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en esta Entidad se estan tratando sus 
datos personals o no. Las personas interesadas: tienen derecho de acceder, rectificar, supresión, limitación y 
oposición al tratamiento de sus datos y portabilidad de datos tal y como se detalla en la "Información Adicional". 
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la 
siguiente dirección: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6   

  
  
 
  
  

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos

ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA 

Presto mi consentimiento para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante 
que dispongan otras administraciones a traves de los servicios interoperables y plataformas de 
intermediación de datos.

Firma:

En Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 

Plaza la Vila, 1    Tel. 96 559 00 51    Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alicante)    CIF: P-0305600-I   REL: 01030566      


Ayuntamiento de Cocentaina
Centro Social Real Blanc   Av. Real Blanc s/n  03820 COCENTAINA  (Alicante)Teléfonos: 96 559 30 80 - 96 559 00 00  Mail: ordenanza@cocentaina.org      
Concejalía de Servicios Sociales 
Datos de la persona responsable del acto:
SOLICITUD DE USO CENTRO SOCIAL REAL BLANC
(Registrar la solicitud un mes antes del inicio de la actividad)
DATOS DE LA PERSONA/ENTIDAD SOLICITANTE
Apellidos: 
Nombre: 
NIF: 
Dirección electrónica: 
Teléfono contacto: 
 C.P.: 
Población: 
SOLICITA:
 El uso de las siguientes instalaciones del Centro Social Real Blanc: 
Para el acto:  
Que tendrá lugar el día o días:  
Indicar las necesidades de materiales o recursos técnicos (proyectores, pantallas, equipos de sonido, vídeo, 
iluminación, etc):
Indicar cualquier observación que consideréis de interés (ensayo, montage, otras instalaciones, etc.)  
Apellidos: 
Nombre: 
Teléfono: 
.\CentreSocial.jpg
Dirección postal: 
Capacidad: 150 personas
Equipamiento:megafonía, proyector,equipo de sonido, DVD y ordenador portátil.
Capacidad: 50 personas
Equipamiento: proyector,
ordenador portátil, altavoces
y equipo de sonido.
Capacidad: 30 personas
Equipamiento: equipo de sonido,
ordenador portátil, altavoces para
el ordenador.
Capacidad: 20 personas
Equipamiento: equipo de sonido,
ordenador portátil y altavoces
para el ordenador.
En horario de:  
Plaza la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA  (Alicante)  CIF: P-0305600-I     
Ayuntamiento de Cocentaina
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Cocentaina  - CIF:P0305600I
Delegado de Protección de Datos: dpd@cocentaina.org Correo postal: Registro General. Plaza de la Vila, 1. 03820 Cocentaina.
Finalidad: Gestión de dependencias municipales.
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión que se realiza en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
Destinatarios: Los datos podrán ser cedidos y/o comunicados a las entidades públicas y/o privadas competentes e/o intervinientes en la materia, y en los supuestos previstos por la Ley. 
Derechos: Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en esta Entidad se estan tratando sus datos personals o no. Las personas interesadas: tienen derecho de acceder, rectificar, supresión, limitación y oposición al tratamiento de sus datos y portabilidad de datos tal y como se detalla en la "Información Adicional".
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6  
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos
ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA 
Presto mi consentimiento para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante que dispongan otras administraciones a traves de los servicios interoperables y plataformas de intermediación de datos.
Firma:
En Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 
Plaza la Vila, 1    Tel. 96 559 00 51    Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA  (Alicante)    CIF: P-0305600-I   REL: 01030566      
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