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Municipalidad de Nono 
Sarmiento Nº 167 – Nono (Cba.) 

Tel – FAX (03544) – 498293 

    Nono, _____ de _____________________de 20____ 

 

SOLICITUD DE PERMISO MUNICIPAL PARA ESPECTÁCULO PÚBLICO 
 

Sr. Intendente  Municipal 

S                 /                D 
 

Quien suscribe, ______________________________________________________________ 

D.N.I Nº __________________ domiciliado en calle ______________________________ 

Nº_______ de la Localidad de _________________________________ se dirige a Ud., 

y por su intermedio a quien corresponda, para solicitar la AUTORIZACIÓN 

correspondiente para realizar un ESPECTÁCULO PÚBLICO en el comercio con 

denominación: ________________________________________________________ ,  de 

Rubro: _________________________________________________________ , ubicado en 

calle: ______________________________________ Nº_____ de la localidad de Nono. 

 

Datos del INMUEBLE: 

 

Nombre Y Apellido del Titular : _______________________________________________ 

Domicilio: ___________________________________________________________________ 

Certificado de Inspección de Seguridad con Vto.: ___________________________ 

Observaciones: _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante: La presentación de éste formulario es válida con una antelación no 

menor a 5 (cinco) días hábiles del evento y /o espectáculo. 

http://www.nono.gob.ar/
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Municipalidad de Nono 
Sarmiento Nº 167 – Nono (Cba.) 

Tel – FAX (03544) – 498293 

 Datos del ESPECTÁCULO: 

 

DESCRIPCIÓN:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Fecha de Realización: ________________________________________________ 

 Hora Inicio:  ____________________ Hora Finalización:  ____________________ 

  Responsable Comercial / Institucional: ________________________________ 

 Tel/Cel del Resp. Comercial / Institucional: _____________________________ 

 Responsable de Sonido y Musicalización: ______________________________ 

 Tel/Cel del Resp. de Sonido y Musicalización: __________________________ 

Descripción de los Equipos Técnicos que se utilizarán:_________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

_________________________________________ 

Firma y Aclaración del Solicitante 

 

_________________________________________ 

Firma y Aclaración del Responsable del Espectáculo 

 

_________________________________________ 

Firma y Aclaración del Responsable del Sonido 

 

Me notifico que la presentación de este formulario reviste el carácter de 
Declaración Jurada, y qué los datos consignados son correctos, veraces y sin 
omisiones, asumiendo la responsabilidad administrativa, civil o penal por las 
consecuencias derivadas de falsedades o errores en los mismos, declarando conocer 
la normativa Municipal vigente referida a la habilitación del rubro solicitado y/o 
tipo de trámite a realizar. En prueba de conformidad, se firma al pie. 

http://www.nono.gob.ar/

