
 

  
 

  
  

 

 
  

 NÚMERO DE REGISTRO DE ENTIDAD LOCAL:  01280278 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero GESINDEC cuya finalidad es la gestión del Registro de Entradas y Salidas Municipales, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos 
Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (nº Inscripción 2053330458) pudiendo realizarse sobre los mismos las cesiones previstas por la Ley. El órgano responsable del 
fichero es el Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya, Plaza Picasso, 1 28730 Buitrago del Lozoya (Madrid) Tel 91 868 00 56 Fax 91 868 06 30 www.buitrago.org 

REGISTRO DE ENTRADA 

Ayto. BUITRAGO DEL LOZOYA 
 

 

Nº:  _________      Año:____________ 
 

 

Fecha de entrada:________________ 

 

ANUNCIO  
PANELES LUMINOSOS 

 

 

REPRESENTANTE   (ESCRIBIR EN LETRA MAYÚSCULA) 

Nombre y Apellidos o Razón Social N.I.F. Teléfono 

   

Nombre de la Vía Pública Nº Piso C. P. Municipio/Provincia 

     
 

TEXTO DEL ANUNCIO (ESCRIBIR EN LETRA MAYÚSCULA) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN:   El anuncio se expondrá durante tres días a la semana, durante 5 horas al día 

   Opción a) – martes,  jueves y sábado. 

   Opción b) – miércoles, viernes y domingo. 
Horario 

 Opción 1) – De 9:00 a 14:00 horas. 

 Opción 2) – De 17:00 a 22:00 horas.    

Los interesados podrán elegir entre las opciones que se les 
ofrecen, pudiendo el Ayuntamiento en todo caso por razones de 
conveniencia o necesidad, establecer los turnos que resulten más 
aconsejables. 

Fecha que desea que el anuncio esté expuesto  .…………………………………………………………………………………....... 
Mínimo 15 días antes del tiempo de exposición, si no hubiera disponibilidad se seguirá por orden de registro de entrada en el Ayuntamiento. 

 

 Nº de C.C.: 2100 4256 40 2200006415         (Adjuntar resguardo de pago a la solicitud) 
 

Fecha                                                                                                                       Firma 

 

En Buitrago del Lozoya, a ……… de …………………… de ………….. 

 

Cláusulas 

Los precios establecidos son:                 (*) El anuncio se expondrá durante tres días a la semana, durante 5 horas al día 
             - 1 día: 3,00 €.              - 1 semana: 5,00 € (*)               - 1 mes: 10,00 € (*)                      - 1 año: 100,00 € (*) 

 El Ayuntamiento se reserva el derecho a denegar la solicitud, cuando el mensaje pueda perjudicar a terceros, no se 
corresponda con el propósito y fines del panel o pueda atentar contra cualquier sensibilidad. 

 Los datos facilitados no se modificarán excepto por error de trascripción. Si se ha solicitado más de una semana se podrá 
modificar para la siguiente. 

 El Ayuntamiento no se responsabiliza de averías, cortes de luz. Si el tiempo perdido fuera más de un tercio se prolongaría 
una semana más. 

 La firma de esta solicitud supone la aceptación de las normas. 

 

TITULAR (SOLICITANTE)   (ESCRIBIR EN LETRA MAYÚSCULA) 

Nombre y Apellidos o Razón Social N.I.F. Teléfono 

   

Domicilio Notificaciones Nº Piso C. P. Municipio/Provincia 

     

Correo electrónico 


