Rev. 03  Febrero 2017

Ayuntamiento de Calp  C.I.F. P0304700H  Avda. Ifac 12  (03710  Calp)  Alicante  Tfn. 96 583 36 00  www.calp.es  email: oac@ajcalp.es

DECLARACIÓN JURADA

D/Dª
D.N.I.
calle
de
con C.I.F.

provisto del
con domicilio en
en representación

DECLARA bajo su responsabilidad:
Que la actividad
de
de
a las
en el
prevista para el día/s
de la casa de Cultura "Jaume Pastor i Fluixà", no pretende beneficio económico alguno y la totalidad de la
recaudación de la taquilla irá destinada íntegramente a la entidad beneficiaria,
conforme a los términos en los que fue solicitada.
Del mismo modo, se compromete una vez finalizada la actuación a efectos de la acreditación de las
circunstancias acreedoras de la de la bonificación del 100% del precio público de la sala, a aportar copia del
justificante de ingreso o transferencia de la recaudación totl de la taquilla a favor del acto benéficosocial y
declaración firmada indicando el número de asistentes y el precio de la entrada, antes de quince días desde
la actuación aceptando que si no se aporta el justificante dentro de este plazo, se emitirá la liquidación
del uso del espacio ocupado.

Y para que así conste y a los efectos oportunos, se expide la presente declaración.

En Calp, a

de

de

Fdo.

Nota: Esta declaración jurada deberá ser expedida por el órgano de dirección o representación competente de
la entidad.

SR. ALCALDEPRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CALP
De acuerdo con la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que sus datos personales forman parte de ficheros cuyo responsable es AYUNTAMIENTO DE CALP siendo la finalidad del
fichero la gestión de los datos personales para poder tramitar la petición realizada.
Si lo desea puede ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos enviando un mensaje de correo electrónico a oac@ajcalp.es indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar.
Gracias por su colaboración.

