
 

FILÀ DE MOROS 

BENEIXAMA  
 

SOLICITUD DE UTILIZACIÓN DE LOCAL FILÀ DE MOROS 
 

 

D. ______________________________________________________________ socio de la Filà de Moros 

nº ______ con DNI nº ________________, vecino de ________________________ provincia de 

__________________ domiciliado en __________________________________________ nº _________ 

bloque_____________ escalera____________. 

 

SOLICITA: 

 

La utilización del salón __________________________ para el día ____________ con motivo de 

______________________________________________ y se compromete a la limpieza del local 

utilizado junto con los gastos que pueda acarrear su utilización.  Si se realizase la contratación de algún 

servicio de catering, el socio tendrá toda la responsabilidad que eso conlleva con la empresa que 

contrate. Los servicios contratados deberán cumplir con la ley tanto en temas laborales como de 

sanidad, no responsabilizándose en ningún caso la Filà de Moros de ninguna denuncia, incidencia o 

ilegalidad que se pueda realizar,  como tampoco de posibles accidentes que en el transcurso del evento 

puedan suceder. 

 

Una vez finalizada la utilización del local, será revisado por personal de la directiva y en caso de no estar 

en las condiciones adecuadas, el socio subsanara las deficiencias (acuerdo J.G.O. de 20/08/16).  

En el caso de no subsanar si las hubiese las deficiencias en nuestras instalaciones, sería motivo de baja 

en nuestra asociación Filà de Moros de Beneixama. 

 

 

Firmado: ________________________________ 

 

 

 

 

Beneixama, ______ de ________________ de __________ 

 

 
 

 (Copia Filà) 
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