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SOLICITUD INSTALACIÓN WC PORTÁTILES 

DATOS DEL COMUNICANTE
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF

Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Evento (denominación o descripción):
Fecha/s de celebración del evento:
Días de instalación de WC:

DOCUMENTACIÓN APORTADA
  Justificación del depósito de la tasa correspondiente (en la cuenta ES4900305030870870017271 del Banco Santander
Central Hispano).
  Fotocopia del DNI (o NIF o CIF) del solicitante.

FECHA Y FIRMA

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

Firma,

Fdo.: _________________

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LLERENA.

AVISO LEGAL
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos de carácter personal
facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta
Administración y serán incorporados a los ficheros que conforman la base de datos de Ayuntamiento de Llerena, ante



el  que podrá  ejercitar  los  derechos  de acceso,  cancelación,  rectificación  y oposición dirigiéndose por  escrito  a la
siguiente dirección: Ayuntamiento de Llerena /Plaza de España, nº 1 / 06900 Llerena (Badajoz).

ANEXO INFORMATIVO

Tarifas Alquiler de baños ecológicos portátiles

Se deberá depositar el importe de la tarifa prevista en la Ordenanza reguladora
del  precio  público  por  la  prestación  de  determinados  servicios  en  la  provincia  de
Badajoz  (B.O.P.  de Badajoz  Núm. 51,  16 de marzo de 2016)  en la  Tesorería  del
Ayuntamiento  (2ª  planta)  con  una  antelación  mínima  de  15  días  hábiles  a  la
celebración del evento.

Alquiler de baños ecológicos portátiles Tarifa (entidades consorciadas)
3 noches / 2 WC 270,72 €
3 noches / 4 WC 342,26 €
3 noches / 2 WC + 2 limpiezas 401,98 €
3 noches / 4 WC + 2 limpiezas 473,52 €
WC extra 35,77 €
Festivo y sábado 62,53 €
Limpieza extra 131,25 €
Noche extra + 15%

NOTA ACLARATORIA: El número mínimo de días a reservar es de 3 noches.
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