REGISTRO DE ENTRADA

SOLICITUD DE CESIÓN DEL
ÁREA DE JUVENTUD PARA EL
USO DEL LOCAL MUNICIPAL
DE ASOCIACIONES

COD. EXP:JU-CLC

Nombre y apellidos:

D.N.I.:

Domicilio:

Código Postal: Localidad:

e-Mail:

Teléfono:

En nombre propio.

Provincia:
Teléfono Móvil:

En representación de:

Nombre y apellidos / Razón social:

D.N.I. / C.I.F.:

Domicilio:

Código Postal: Localidad:

e-Mail:

Teléfono:

Provincia:
Teléfono Móvil:

DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN
Domicilio:

Código Postal: Localidad:

Provincia:

Notificación por correo electrónico (obligatoria para personas jurídicas): Si Vd. prefiere optar por recibir las notificaciones
correspondientes a este procedimiento de forma electrónica, debe darse de alta en la sede electrónica en la siguiente dirección de
internet: sede.calahorra.es en el apartado NOTIFICACIONES ELECTRONICAS, al procedimiento JU-CLC.
Aprovechamos para solicitar su autorización para el posterior envío de información por correo electrónico que pueda resultar de
su interés.
 Sí autorizo

No autorizo

SOLICITA LA UTILIZACIÓN DE LA SIGUIENTE INSTALACIÓN:
Local municipal de asociaciones.
Día:

Solicito las siguientes horas de

a

.

Actividad a realizar (explicación):

Para más información visite la web: https://sede.calahorra.es/lopd

Sin perjuicio de todo ello, Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento, utilizando los formularios que la Agencia de Protección de Datos facilita a través de su sitio web (www.agpd.es ) y enviándolos cumplimentados a la
siguiente dirección: Ayuntamiento de Calahorra, Glorieta de Quintiliano s/n, 26.500 Calahorra.

P rotección de datos: De acuerdo con la LO 15/1999, de Protección de Datos Personales, le informamos que sus datos personales y los del menor serán almacenados en el fichero de Juventud titularidad del Ayuntamiento de Calahorra con la única finalidad de gestionar esta actividad
ofertada por el Ayuntamiento. En el presente documento se le solicitan ciertos datos relativos a la salud del menor, únicamente a los efectos anteriormente indicados por lo que mediante la firma del presente documento, autoriza expresamente al Ayuntamiento de Calahorra a la
recogida y tratamiento de los mismos. No obstante, sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente.

SOLICITANTE

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Póliza actualizada del seguro de responsabilidad civil

AUTORIZACIONES
AUTORIZO al Ayuntamiento de Calahorra a la obtención de la información necesaria para la resolución de esta solicitud de las
diferentes Administraciones Públicas.

Glorieta de Quintiliano, nº 1. 26500 Calahorra – La Rioja
Telf.: (+34) 941 10 50 50. Fax: (+34) 941 14 63 27
calahorra.es

NOTA: El Ayuntamiento se reserva el derecho de asignar la instalación más conveniente según las necesidades de la actividad y la
disponibilidad del espacio y comunicará al solicitante en el tfno. Indicado en la solicitud, la instalación autorizada en el plazo más
breve posible.

El solicitante declara responsablemente conocer la Ordenanza de utilización privativa de instalaciones de Juventud y otras
dependencias del Ayuntamiento de Calahorra y cumplir con los requisitos legalmente exigidos para la cesión de uso de la instalación
solicitada.
Calahorra a
EL SOLICITANTE

