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INSTANCIA 

GENERAL 

 

SOLICITUD DE CESION 
DE USO DE LOCALES 

MUNICIPALES 

Espacio reservado para la etiqueta  
con los datos del Registro ÁREA DE GOBIERNO DE 

COORDINACIÓN TERRITORIAL 
Y ASOCIACIONES 

  

  

  

  

  

 

1   DATOS DEL SOLICITANTE O ENTIDAD INTERESADA 

DNI, NIF, NIE: ___________________ Nombre o razón social:  ____________________________________________  

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  _________________________________  

Tipo vía: ______ Nombre de la vía: _______________________________________ Nº: _____ Portal: ____ Esc.: ____  

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: _________________  

Teléfonos: ______________/_________________ Correo electrónico: _______________________________________  

 

2   DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL 

DNI, NIF, NIE: ___________________ Nombre o razón social:  ____________________________________________  

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  _________________________________  

Tipo vía: ______ Nombre de la vía: _______________________________________ N.º: _____ Portal: ____ Esc.: ____  

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: _________________  

Teléfonos: ______________/_________________ Correo electrónico: _______________________________________  

 

3   DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

DNI, NIF, NIE: ___________________ Nombre o razón social:  ____________________________________________  

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  _________________________________  

Tipo vía: ______ Nombre de la vía: _______________________________________ N.º: _____ Portal: ____ Esc.: ____  

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: _________________  

Teléfonos: ______________/_________________ Correo electrónico: _______________________________________  

 

4   EXPONE 

 
Que nuestra entidad posee la necesidad, para el desarrollo de nuestras actividades, de la cesión de uso de: 

 Espacio municipal cedido a una entidad ciudadana. 

 Espacio municipal autogestionado por varias entidades 

 Espacio de cohabitación de sedes de entidades 
 

5   SOLICITA 
 

 
Que sea admitido a trámite el presente escrito, de autorización de cesión de uso, de la forma anteriormente expuesta, 
de un local municipal para llevar a cabo las actividades que adjuntamos a continuación. 
 
Local solicitado: 
 
 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  
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SOLICITUD DE CESIÓN DE USO DE LOCALES MUNICIPALES 
 

 

  

  

  

 

6   NECESIDADES DE CESIÓN DE USO DE UN LOCAL MUNICIPAL 

 

Motivos por los cuales solicita la cesión: 
 

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 
Finalidad de la cesión de uso: 
 

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 
 

7   PROYECTO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL ESPACIO CEDIDO 

 
Denominación del proyecto ________________________________________________________________________ 

Entidad/es que promueven ________________________________________________________________________ 

Descripción del proyecto de actividades y forma de gestión: 
 

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 
Finalidad del proyecto: 
 

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 

 

8   CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO 

 

Horario de apertura y cierre del espacio ______________________________________________________________ 

Nº de usuarios previstos __________________________________________________________________________ 

Ámbito de intervención (Distrito / Ciudad) _____________________________________________________________ 

 
 
Necesidades espaciales: 
 

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  
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SOLICITUD DE CESIÓN DE USO DE LOCALES MUNICIPALES 
 

 

  

  

 ______________________________________________________________________________________________  

 

Disponibilidad de compartir el local con otras entidades   Sí        No 

 

 

9   OTRAS OBSERVACIONES 

 
 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 

 

  10   DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

 
 DNI del representante (sólo en caso de tramitación presencial). 

 Certificado o acta de la asamblea donde el órgano competente acuerda que la asociación o entidad solicita al 
Excmo. Ayuntamiento de Madrid la cesión de uso de un local, y donde se manifieste expresamente conocer y 
aceptar íntegramente las “Directrices de la Cesión de Uso de Espacios Municipales”. Asumiendo y 
comprometiéndose a velar por el respeto pleno de cada una de las normas reguladoras del uso y 
funcionamiento de los locales municipales expuestas en dicho Reglamento. 

 Proyecto de actividades a desarrollar en el espacio solicitado: 

 Currículum de actividades de la entidad en el último año. 

 Conformidad de las entidades que promueven el proyecto a que la cesión se formalice a nombre de la entidad 
solicitante y relación de entidades promotoras (sólo en el caso que sean varias entidades). 

 Declaración del tesorero, con el VºBº del presidente o presidenta donde se refleje que la asociación se 
encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 Certificado del secretario de la asociación o entidad en el que conste el nº de socios y/o afiliados a la misma. 

 Otra documentación _______________________________________________________________________
  
  

 
 
 

He sido informado o informada de la posibilidad de que mis datos puedan ser publicados en los medios electrónicos municipales como consecuencia y en 
los términos que están previstos en este procedimiento (véase leyenda informativa en las instrucciones adjuntas). 

En____________________________, a ____ de ________________ de 20____ 
 

 

 
 
 
 
Ilmo./a. Sr./Sra. Concejal/a Presidente/a del Distrito de ____________________________________________________ 
 
Ilmo. Sr. Delegado del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones (si el ámbito es la ciudad) 

Firma: 


