
MODELO SOLICITUD PRESTAMO DE LOCAL DE ASOCIACION
DE VECINOS SANTA BARBARA – SAN JUAN

D./Dña. ……………………………………………….. con D.N.I. nº : …………….…….…………. y domicilio
en…………………………............... calle ………………………………………………… nº : ………… 
teléfono: …………………………………. Email: …………, socio o particular, en mi propio nombre o en 
representación de ………… con cif……

EXPONE

Que teniendo previsto organizar la siguiente actividad………..(decir lo que va a realizar), el día …mes y
año, desde las …horas, hasta ….horas, teniendo previsto la asistencia al mismo de …..(numero 
aproximado de personas, y estando de acuerdo y aceptando las siguientes condiciones:

Tiene que ser una actividad gratuita y no pública.
El responsable del local será la persona solicitante, al que se le hará entrega de las llaves y deberá 
devolverlas en el bar de la asociación o algún directivo, en el plazo máximo de 24 horas desde que se 
termine el acto.
Está terminantemente prohibido jugar al balón, fumar, pintar en las paredes o cualquier otra actividad 
que deteriore las instalaciones, mobiliario, etc.
Los accidente que se produzcan en la celebración de este tipo de actividad, correrán a cargo del 
organizador es decir la persona que solicita dicho local, se recomienda hacer un seguro particular para 
realizar dicho evento.
Se ruega, por favor, mantener un nivel de ruido moderado (música, TV, etc.), quedando totalmente 
prohibido contratar música en directo, colocación de neveras, planchas, cocinas o cualquier otro 
electrodoméstico que pueda subir el coste de la luz de local. Para contratar música en directo, 
colocación de electrodomésticos u otros, se necesitara autorización expresa y por escrita de la Junta 
Directiva.
Tras la celebración, debe dejar el local en las mismas condiciones que se le presto.
La fianza no cubre la rotura de ningún elemento del local, en caso de incumplir la normativa, no se 
devolverá la fianza y el socio perderá su derecho a reservar el local, y tendría que abonar el importe de
los imperfectos independientemente de la fianza.
El local deberá quedar vacío, limpio y recogido sobre las 21:00 horas del día de celebración,

Es por lo que:

SOLICITA:

Que aceptando por adelantado las condiciones, económicas y de uso del préstamo del local, tenga por
presentada mi solicitud.

En Santa María de Guía, a …… de ………………………. del 201.

Fdo.: ………………………………..

SR. PRESIDENDENTE DE LA ASOCIACION DE VECINOS SANTA 
BARBARA- SAN JUAN


