
 

 

 

 

 

Centro Cultural de Noáin 

Noaingo Kultur Zentroa 

C/ Real, 10 

31110 Noáin 

Teléfono 948 31 73 05 

Fax 948 31 71 01 

E-mail: etxezaharra@terra.es 

 

 

 

Entidad solicitante 

D/Dña ..........................................................................................................................................................  

Con D.N.I. nº  .............................. dirección  ................................................................................................  

........................................................ y tfno. nº  ...........................................................................................   

Email: ........................................................ y página web:  ...........................................................................  
en representación de  .................................................................................................................................  

Con D.N.I. nº  .............................. dirección  ................................................................................................  

 
 

Solicita 

Sala (concretar si se solicita el salón de actos, la sala de exposiciones o de usos múltiples) .................... 
............................................................ Día/s1..................................................... Hora: de ........................ 
a .......................... Uso ................................................................................................................................  

Nº de participantes o espectadores previsto (máximo de espectadores en sala: Según indicaciones de 

las autoridades sanitarias) ............................. 
 
 

Conformidad 

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz da su conformidad para el uso solicitado 
de la sala arriba mencionada en el/los día/s y horario señalado. E informa que con arreglo al 
Reglamento de Uso se observarán las siguientes condiciones:  

I. Toda entidad organizadora asumirá cuantas responsabilidades de orden civil, penal, administrativo, laboral 
tributario, o de cualquier índole, se le puedan exigir y tomará a su cargo exclusivo las indemnizaciones de daños 
y perjuicios derivados de su responsabilidad con absoluta y total indemnidad del Ayuntamiento.  

II. La entidad organizadora será obligada a solicitar de la Autoridad y organismos competentes cuantos 
permisos sean necesarios para la actividad a realizar.  

III. La presentación de solicitudes para la utilización de las instalaciones deberá hacerse con diez días de 
antelación como mínimo, en el Centro Cultural del Noáin . 

 
1 EN CASO DE SER MÁS DE UN DÍA AÑADIR UN ANEXO CONCRETANDO DÍAS Y HORAS SOLICITADAS 

 
           

SOLICITUD DE USO DE SALA 
 

 
 

Nº SOLICITUD .......... 

FECHA....................... 
 



 

 

 

 

 

Centro Cultural de Noáin 

Noaingo Kultur Zentroa 

C/ Real, 10 

31110 Noáin 

Teléfono 948 31 73 05 

Fax 948 31 71 01 

E-mail: etxezaharra@terra.es 

 

 

IV. No alcanzará el Ayuntamiento responsabilidad alguna por los actos que el público realice, ya que la misma 
recaerá única y exclusivamente sobre las entidades organizadoras.  

V. Finalizada una actividad, la entidad organizadora cuidará de que las instalaciones queden en buen uso, en las 
condiciones en que se hallaban antes del comienzo de la actividad, con el visto bueno del personal encargado de 
la instalación.  

VI. Corren por cuenta de las entidades organizadoras las reparaciones o indemnizaciones por los desperfectos o 
daños ocasionados, por el uso indebido en las instalaciones, cualquiera que fuesen las causas y los motivos. A 
este fin, le será presentado por el servicio de administración del Centro Cultural, la oportuna liquidación, salvo 
que se haga cargo directamente de las reparaciones pertinentes, bajo la dirección y con la conformidad del 
técnico municipal que el Área de Cultura del Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz designe.  

VII. Los servicios técnicos del Centro Cultural podrán inspeccionar en todo momento todas y cada una de las 
operaciones de montaje y desmontaje de las instalaciones complementarias para el desarrollo de una actividad, 
debiendo las entidades organizadoras aceptar y cumplir las indicaciones y sugerencias que se hagan al 
respecto.  

VIII. Con carácter general, no podrá realizarse en el interior de las instalaciones publicidad y 
propaganda alguna, salvo la que, en todo caso, autorice para cada caso concreto expresamente el 
Área de Cultura. 

 
El personal del Centro Cultural abrirá la sala y se encargará de las luces y la climatización. Se recuerda 
la prohibición de fumar en todas las salas del edificio y de consumir alimentos. 
 
El solicitante                                                                                      El Área de Cultura 
 
 
 

 
En Noáin, a ............. de .................................................... del 20...... 


