
CESIÓN DE MATERIALES 

Inicia el proceso: 
Cualquier entidad, institución pública o privada, asociaciones o colectivos que 
desarrolle proyectos de interés para la infancia. 

Requisitos: 
Cumplimentar modelo de solicitud 
Copia del DNI del solicitante 

Lugar de presentación 
-Oficina Técnica del Distrito Oeste Edificio Rosa Roige (calle Dr. Fleming,  s/n).

delegacion.distritonorte@aytojerez.es;-Mediante correo electrónico:

Plazos 
Con una antelación mínima de 10 días hábiles previos a la necesidad 

Resolución 
Cinco días hábiles a partir del siguiente de la presentación, se comunicará 
telefónicamente al solicitante 

Retirada  
Deberá ser retirado por la persona que lo solicita. En caso de ser otra, deberá 
acompañar en el momento de la retirada la autorización expresa y una copia del DNI 

Coordina el proceso 
Personal de la Oficina Técnica del Distrito Oeste.
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                  SOLICITUD DE MATERIALES  

A: 
D. José Antonio Díaz Hernández
Delegado de Participación Ciudadana
Distrito Oeste

D/Dña.…………………………………….,con DNI……………………….….., en 
representación de………………………………………………………………., con 
CIF…………………….., con correo electrónico……………………………….… ,
teléfono de contacto .................................y domicilio en .................................. 
…………………………………………………………………….................................
de Jerez de la Frontera. 

Solicita: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

Desde el día…………………………….., hasta el día……………………………, 
para la realización de ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

En caso de que se apruebe la concesión, el solicitante se compromete a su uso con el 
fin para el que lo solicita, así como devolverlo en tiempo y en perfectas condiciones. 
Su pérdida o avería será asumida en su totalidad por el solicitante 

Jerez, a ……. de…………….... de ………. 

Firma del solicitante: 

Protección de Datos
En virtud de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, por la presente autoriza a que los datos 
personales facilitados sean  incorporados en un fichero denominado  actividades Salón de Actos  Oeste, 
responsabilidad de AYUNTAMIENTO DE JEREZ y con domicilio en Calle Consistorio, 15, 11403 Jerez de la 
Frontera, Cádiz. La finalidad de este fichero es la tramitación de la solicitud del uso del salón de Actos. En cualquier 
caso podrá indicar la revocación del consentimiento dado, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación o 
supresión, la limitación del tratamiento o oponerse. Estas peticiones deberán realizarse en Calle Consistorio, 15, 
11403 Jerez de la Frontera (Cádiz) o bien por correo electrónico a. Se informa que también puede presentar una 
reclamación si así lo considera, ante la Agencia Española de Protección de Datos.




