
Establezimenduaren titularra edo ikuskizuen edo jardueraren antolatzailea:
Persona titular del establecimiento u organizadora del espectáculo o de la actividad:
Izen-abizenak / Nombre y apellidos NAN-AIZ / DNI-NIE

 Helbidea / Domicilio Herria / Población PK / CP

Telefonoa Faxa E-mail

Generoa / Género Emakumezkoa / Mujer Gizonezkoa / Hombre Genero gehiago1 / Más géneros

Establezimentuaren datuak: / Datos del establecimiento:

Izena eta helbidea / Nombre y dirección Edukiera / Aforo

Titularraren izen-abizenak / Nombre y apellidos de la persona titular

Ikuskizunaren datuak: / Datos del espectáculo:

Izena / Nombre Eguna / Fecha (Ikuskizunaren jakinarazpena 15 egun lehenago bidali beharko da) 
(La comunicación se enviará 15 días antes de la celebración del espectáculo) 

Hasiera ordua / Hora de comienzo Amaiera ordua / Hora de finalización

Taldearen izena
Nombre del grupo

Kopuruaren zk.
Nº de miembros

Instrumentuak (zehaztu)
Instrumentos (detallar)

Soinu ekiporik erabiliko da? 
¿Se va a utilizar equipo de sonido?

Soinu ekipoaren ezugarri teknikoak (watioetan)
Características técnicas del equipo de sonido (watios)

Establezimentuaren edo antolatzailearen sinadura edo zigilua:
Firma o sello del establecimiento o persona organizadora:

*10/2015 Legea, Abenduaren 23koa, Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jarduerena, araututakoaren arabera. 
*De acuerdo con lo establecido por la Ley 10/2015, del 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Datuen babesa 
Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak xedaturikoaren arabera,
inprimaki  honetan  adierazitako  datu  pertsonalak  Donostiako
Udalaren jabetzako fitxategietara sartuko dira, eta udal kudeaketari
dagozkion zereginetarako eta zure eskabideari erantzuteko baino ez
dira erabiliko. 

Datuak eskuratu, aldatu, ezabatu eta aurkatzeko eskubideak erabil
ditzakezu  Donostiako  Udalak  Ijentea  kaleko  1ean  duen  Udal!nfo
zerbitzura idazkia bidalita; baita bulego horretara jo ere, hala nahi
baduzu,  inprimakian jasotako datuen helburuari,  tratamenduari  eta
erantzukizunari buruzko argibide zabalagoak eskatzera. 

Protección de datos 
Le  informamos  que,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley
Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  los  datos  de  carácter
personal  facilitados  en  este  impreso  se  incluirán  en  ficheros  de
titularidad del Ayuntamiento y se utilizarán para realizar las tareas
propias de la gestión municipal así como para dar respuesta a su
solicitud. 

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento, Udal!nfo, en la calle
Ijentea, 1, donde también podrá, si lo desea, dirigirse para ampliar la
información sobre la finalidad, tratamiento y responsabilidad de los
datos recogidos en este impreso. 

Donostia Kultura
KULTUR EKINTZA / ACCIÓN CULTURAL
Konstituzio Plaza, 1 • - 20003 Donostia / San Sebastián
(0034) 943 481 150 • F. 943 481 895 • kulturekintza@donostia.eus
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Ikuskizunetarako eta jardueretarako aldez aurreko jakinarazpena*
Comunicación previa para espectáculos y actividades*

Ikuskizunetarako eta jardueretarako aldez aurreko jakinarazpena*
Comunicación previa para espectáculos y actividades*
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