SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL BONIFICADO PARA
ASOCIACIONES O FUNDACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO CON FINES
SOCIALES
Mod. LOB/06 CAS

DATOS DEL SOLICITANTE:
D.N.I./N.I.F./N.I.E./C.I.F.:_______________Nombre o razón social: ________________________________
Primer apellido:_________________________________________Segundo Apellido:________________Tipo
vía:____________________ Domicilio: _________________________________________________________
Número:__________Portal:______________Escalera:___________Planta:_________Puerta:____________
C.P.:_____________Municipio:______________________________Provincia:_________________________
Correo electrónico:_______________________________Teléfono(s):________________________________
DATOS DEL REPRESENTANTE:
D.N.I./N.I.F./N.I.E./C.I.F.:_______________Nombre o razón social: ________________________________
Primer apellido:_________________________________________Segundo Apellido:________________Tipo
vía:____________________ Domicilio: _________________________________________________________
Número:__________Portal:______________Escalera:___________Planta:_________Puerta:____________
C.P.:_____________Municipio:______________________________Provincia:_________________________
Correo electrónico:_______________________________Teléfono(s):_______________________________
EXPONE:.
Que conoce y acepta que los locales se alquilan para una duración de contrato de 5 años, prorrogables
año a año, existiendo una reducción de precio del 50% para

asociaciones y fundaciones sin ánimo de

lucro con fines sociales que se encuentren inscritas en el Registro Municipal de Entidades del Ayuntamiento
de Alicante.
Que conoce y acepta que las condiciones físicas del local que quiere arrendar, su precio de renta mensual ,
gastos comunes, y etiqueta eficiencia energética, y además conoce que será por cuenta del arrendatario
el alta de suministros y la obtención de la licencia de apertura municipal y de obras si fuera el caso.
SOLICITA:
La adjudicación del local comercial con bonificación, propiedad del Patronato Municipal de la Vivienda,
sito en:_________________________________________________________________________________
Para realizar la actividad de la asociación o fundación de:
________________________________________________________________________________________
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD:
✔
D.N.I. del solicitante o representante.
✔
C.I.F. de la empresa que representa (si fuera el caso).
✔
Estatutos de la asociación o fundación, y acta de la relación de cargos vigente.
✔ Breve memoria de la actividad con fines sociales que se pretende desarrollar en el local comercial.
Alicante, a ……………de ………………………………de 20………….

Sr. Presidente/Sra. Presidenta del Patronato Municipal de la Vivienda.

Firma.

Información básica sobre protección de datos.
Responsable: PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALICANTE
DPO: dpo.patronato.vivienda@alicante.es
Finalidades: La finalidad de tratamiento de los datos es gestionar la solicitud de arrendamiento de local manifestada en el presente
documento, dentro del procedimiento administrativo correspondiente.
Legitimación: Consentimiento del interesado/a.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o autorización.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos; y otros explicados en la información adicional.
Info adicional: Dirigirse a la dirección de la Plaza de la Santísima Faz nº5 03002 Alicante.
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