
SOLICITUD INSTALACIONES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE RIVAS VACIAMADRID 

DATOS DE LA ENTIDAD 

SOLICITANTE 

ENTIDAD 

PERSONA DE CONTACTO 

TELÉFONO DE CONTACTO 

MAIL 

DATOS DE LA FACTURACIÓN 
NOMBRE SOCIEDAD 

DOMICILIO FISCAL 

CIF 

NUMERO CUENTA 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ORGANIZADOR/ES 

ESPACIO SOLICITADO 

FECHA ACTIVIDAD 

MONTAJE/DESMONTAJE 

HORARIO (INICIO /FIN) 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 

PRECIOS PÚBLICOS 

SALÓN DE ACTOS: 95,00€ + IVA (114,95€) /DIA. DEPOSITO 95 € (REEMBOLSABLE SI PROCEDE) 
SALA DE REUNIONES: 40,00€ + IVA (48,40€) /DIA. DEPOSITO 40 € (REEMBOLSABLE SI PROCEDE) 
LIMPIEZA EXTRA FIN DE SEMANA: 118.52€ + IVA (143,40€) 
Exento de pago: actividades municipales. 
RESERVA: REALIZAR UN INGRESO AL Nº DE CUENTA ES66 2100 7037 2513 0056 0553 
A NOMBRE DE LA EMV Y ENVIAR JUSTIFICANTE DE INGRESO A ADMINISTRACION@EMVRIVAS.COM EN EL PLAZO DE 4 
DIAS DESDE LA RESERVA, SINO PODRÁ QUEDAR ANULADA DE FORMA AUTOMATICA 

mailto:ADMINISTRACION@EMVRIVAS.COM


Con motivo de la pandemia mundial de COVID, en los últimos meses se han atravesado 
diferentes escenarios, determinados por las autoridades sanitarias, en los que la movilidad y 
las actividades personales y grupales han sido condicionadas para evitar el riesgo de contagio 
de esta enfermedad. 

Previsiblemente, durante los próximos meses, las medidas de supervisión y control 
continuarán activas, en la medida en que el riesgo de contagio siga progresando y/o exista 
peligro de colapso del sistema sanitario. 

En la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) hemos tenido en cuenta la necesidad de 
retomar la actividad y los compromisos de las entidades, revisando las normas de uso del 
auditorio, con objeto de poder ofrecer un entorno lo más seguro posible, en el que se puedan 
respetar las medidas sanitarias actuales. 

El planteamiento que ofrecemos a continuación se revisará periódicamente, y se adaptará a 
las normas y recomendaciones que emitan tanto el Ayuntamiento de Rivas como la 
Comunidad de Madrid o el gobierno central. 

1. Uso del Auditorio. Horario y Aforo.
Se establece el deber general de cautela y protección, uso de mascarillas y la distancia 
mínima de seguridad de 1,5 metros, así como el debido control para evitar las 
aglomeraciones. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se 
observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio. El Aforo 
del Auditorio es de 112 personas, queda limitado al 40%. 

El horario será el establecido en la solicitud. 

Se establece el uso para actividades municipales, es decir, con el visto bueno del servicio 
correspondiente que será quién solicite la sala. 

2. Limpieza e higiene

1) A la entrada del espacio: higiene de manos obligatoria para lo que habrá gel
hidroalcohólico disponible y felpudo para limpieza del calzado.

2) Obligatorio el uso de mascarilla durante toda la actividad.
3) La separación entre usuarios y usuarias será la establecida conforme a las

autoridades sanitarias.
4) 15 minutos de descanso entre actividades para ventilación e higiene de lugar.
5) En cada actividad tendrá que haber un responsable que supervise que todas las

medidas de higiene se cumplan según protocolo.
6) Todos los usuarios y usuarias firmarán la solicitud aceptando la responsabilidad, el

compromiso individual y asumiendo las consecuencias de un posible contagio en el
desarrollo de la actividad.

REGRESO A LA ACTIVIDAD 

AUDITORIO EMV 



     3.  Acesso

Será a través de la entrada principal del edificio ATRIO. 

4. Espacios comunes

No estará permitido utilizar los espacios comunes (vestíbulo, pasillos, etc) como salas 
de espera o espacios de uso lúdico. La deambulación de las personas por el edificio 
Atrio se limitará al acceso de las actividades o las citas en los despachos. Se respetará la 
distancia de seguridad de 1,5 metros, evitando hacer grupos o corrillos de más de dos 
personas. 

Sólo podrá ser utilizado el aseo de la planta baja donde se encuentra el salón de actos y 
una persona por uso. El uso de las salas será actividades municipales exentas de pago y 
con el visto bueno del servicio correspondiente que será quién la solicite. 

Se incorporará una declaración responsable del cumplimiento de las medidas sanitarias. 

5. Cumplimiento y fin de estas medidas.

Estas medidas de prevención se establecen para beneficio y protección de todas las 
personas que utilizamos este Auditorio, y por consiguiente el edificio Atrio, y la no 
atención de las mismas facultará a la Empresa Municipal de la Vivienda para tomar las 
medidas que se estimen necesarias. 

Las medidas comprendidas en este documento tendrán validez hasta nueva 
instrucción, siendo revisadas periódicamente, adaptándose a las normas y 
recomendaciones que emitan tanto el Ayuntamiento de Rivas, como la Comunidad de 
Madrid o el gobierno central, y atendiendo al uso y valoraciones que se emitan debido a 
la actividad municipal que utilice el Auditorio de la EMV. 



Regulación del uso del Auditorio 
durante la COVID-19 

D./Dª ……………………………………………………….………………., con DNI 
…………………………….., y domicilio en …………………………………………. CP ............ Del 
municipio de Rivas Vaciamadrid provincia de Madrid, actuando en nombre propio/en 
representación………………………………. de……………………………………………,  con NIF 
…………………, y domicilio en …………………………………..………… 
…………………………………………. CP………..……. de la provincia de.................................., 
en ..................................... relación con la solicitud/escrito formulado: 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

PRIMERO. - Que la persona solicitante declara bajo su exclusiva responsabilidad, a los 
efectos de lo dispuesto cumplir con las medidas de prevención que se establecen para 
beneficio y protección de todas las personas que utilizamos este Auditorio y por consiguiente 
el edificio Atrio, y la no atención de las mismas facultará a la Empresa Municipal de la 
Vivienda para tomar las medidas que se estimen necesarias. 

Las medidas comprendidas en el documento adjuntado a esta declaración responsable de 
“Regulación del uso del auditorio”, tendrán validez hasta nueva instrucción, siendo revisadas 
periódicamente, adaptándose a las normas y recomendaciones que emitan tanto el 
Ayuntamiento de Rivas, como la Comunidad de Madrid o el gobierno central, y atendiendo al 
uso y valoraciones que se emitan debido a la actividad municipal que utilice el Auditorio de la 
EMV. 

SEGUNDO.- Los datos serán rellenados completos y de forma clara que permita comprobar  
el cumplimiento de los requisitos. 

TERCERO. - Que, en caso de no poder presentar toda o parte de la documentación 
necesaria, estoy advertido de que deberé completarla o aportarla, si así no lo hiciera, se me 
tendrá por desistido de mi solicitud, conforme establece el artículo 68 y siguientes de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

CUARTA. - Acepto y aporto mi dirección de correo habilitada a efectos de notificaciones, 
siendo la siguiente: 

QUINTA.- Que me comprometo a la acreditación documental de cuantos extremos manifiesta 
en la presente declaración responsable. 

SEXTA.- Que acepto que el uso establecido debe ser con el visto bueno del servicio municipal 
correspondiente que será quién solicite el auditorio de la EMV. 
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