
                                                                
  DISTRITO OESTE

Solicitud de autorización para el uso de instalaciones 
Ejemplar para la Delegación

DATOS DE-LA SOLICITANTE:

Apellidos y nombre:  DNI: 

Domicilio: 

C.P.: Población: 

Tfno. Fijo : Tfno. Móvil : E-mail:

Entidad: 

DATOS DE LA ACTIVIDAD (cumplimentar los espacios no sombreados):

Título y descripción de la actividad y/o  proyecto descriptivo si se requiere:

Espacios que se solicitan para el desarrollo de la actividad

Salas Fechas Horario

Salón de Actos

Aula Informática

Número previsto aproximado de asistentes / participantes en la actividad:

Condiciones de acceso:

Acceso exclusivo miembros entidad Acceso público sin restricciones

Acceso preferente miembros entidad

Materiales y equipos necesarios para el desarrollo de la actividad:

Otros datos de interés y documentos que se aportan:

Fotocopia D.N.I                                            Ficha Descriptiva de la  de la actividad

          

          Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil                             Derechos de Propiedad Intelectual 

           Declaración Responsable                                                                             Condiciones de Uso de las Instalaciones del Salón de Actos

El-la abajo firmante, en calidad de __________________________ de la entidad arriba indicada
(Especificar cargo / función)

Declara conocer y acepta las normas de uso de la sala solicitada para la utilización de las instalaciones de dicho Centro para la realización de la
actividad descrita en las fechas y horarios que igualmente se indican.                                                                                        

 (Firma)

En Jerez de la Frontera, a ___ de ____________________ de 20….

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
oponer-se. 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.

Al Delegado de Tenencia de Alcaldía de Sostenibilidad, Participación y Movilidad del Excmo. 
Ayuntamiento de Jerez


	Protección de Datos

