SERVICIO DE JUVENTUD

ESPACIO JOVEN “V íA S ”
SOLICITUD DE USO DE INSTALACIONES
PRESENTAR EN EL REGISTRO GENERAL ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN

PERSONA FISICA
PERSONA JURÍDICA
ASOCIACIÓN JUVENIL Y/O CULTURAL
SERVICIO DE INFORMACIÓN JUVENIL
ESCUELA DE ANIMACIÓN JUVENIL Y TIEMPO LIBRE
ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO
INSTITUCIÓN PÚBLICA ó PRIVADA

Datos de la entidad y/o persona física
DENOMINACIÓN/NOMBRE:

CIF / NIF:

Domicilio:

CP:

Teléfono:

Ciudad:

Teléfono Móvil:

e-mail:

Página Web:

Datos personales del representante legal de la entidad solicitante

Nombre:

N.I.F.:

Apellidos:

Teléfono:

Domicilio:

Teléfono movil:
e-mail:

Localidad:

CP:

Provincia:

Datos de la Actividad
Fecha que solicita:
Horario específico actividad

Hora inicio montaje:

Duración estimada:

Hora fin montaje:

Hora inicio pruebas (en caso de que no sea simultaneo al montaje) Inicio:
Duración:
Hora inicio actividad/concierto:
Hora finalización (en caso de ser antes de las 00:00h):
Hora inicio desmontaje:
Hora fin desmontaje:

Sala que solicita:
Sala conferencias
espacio
expositivo
Laboratorio
“show case”
a énico
Espacio
esc
planta
1
¿Se cobra entrada?
SI
indiferente
NOcobra cuota/matrícula?
¿Se

Espacio expositivo
Planta 1ª

Fin:

Espacio escénico
Indiferente

NO
SI

NO
En caso afirmativo importe:
Aforo previsto, respetando siempre el máximo aforo permitido:
Solicitud de autorización instalación provisional barra para venta bebidas
SI
Solicitud de bonificación y/o exención de Precios Públicos:
NO
SI

Circunstancias/justificación que motivan la solicitud de la bonificación y/o exención:

NO

Necesidades de dotación de la sala , si selecciona
SI
NO

Necesidades de mobiliario.
Nº de mesas:
Nº de sillas:
Otras (se confirmará disponibilidad):

SI

indique cuales

Telones para delimitaciones de escenario

Necesidades técnicas.
Iluminación
Proyector
Pantalla
Otras (se confirmará disponibilidad):

Sonido

con NIF:

D./Dña.:

DECLARA BAJO JURAMENTO:
1- Que todos los datos consignados en la presente solicitud son ciertos de acuerdo con la acreditación documental.
2 - Que el uso de las instalaciones de ESPACIO JOVEN “VÍAS” será con el único propósito de realizar el objeto de la solicitud convenida,
teniendo especial cuidado con el respeto por las instalaciones, debiendo éstas quedar en perfecto estado al finalizar su uso.
Será responsable de la reparación de cualquier desperfecto que pudiera ocasionarse en las mismas comprometiéndose a abonar al
Ayuntamiento de León los desperfectos generados.
3 - Que la a c t i v i d a d que se r e a l i z a en la sala c a r e c e de r i e s g o p a ra los p a r t i c i p a n t e s-.
4 - Que la naturaleza de la actividad no es contraria a los principios que consagra la Constitución Española y que la misma no tienen ninguna
connotación sexista, ni fomenta la violencia de género, ni el consumo de alcohol ni tiene carácter racista o xenófobo ni tiene marcado acento
pornográfico ni promueve la comisión de un delito.
5.- Que el soporte de audio o videográfico que se utilizará es legal, comprometiéndose el solicitante al abono de los derechos de
autor
correspondientes si hubiere lugar.
6.- Que se compromete a que los participantes y la organización no fumen ni introduzcan bebidas alcohólicas, ni sustancias estupefacientes
en las instalaciones.
7.- Que se da por enterado que el personal vinculado al solicitante del uso de la sala no tiene ningún tipo de vinculación laboral para con
el Ayuntamiento de León.
8.- Que se compromete a insertar el logo “Leónjoven”-“Espacio Vías”, así como el del Ayuntamiento de León en toda publicidad que se efectúe.

Información básica en protección de datos de carácter personal. De acuerdo con el Reglamento UE 2016/679, de 13 de
diciembre de Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de datos el
Ayuntamiento de León se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con respeto a los datos de carácter personal y al deber de
tratarlos con confidencialidad. A estos efectos, adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento propia de gestión administrativa responsabilidad del Excmo.
Ayuntamiento de León, con la finalidad de tramitar el correspondiente procedimiento administrativo. El tratamiento de datos queda legitimado
por obligación legal y se custodiarán durante el período legal establecido en cada caso. Los datos se comunicarán a los Servicios/ Unidades
administrativas del Ayuntamiento competentes en la materia relacionada con la comunicación realizada y no podrán ser cedidos a terceros
salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.
Las personas afectadas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y demás derechos en materia de
protección de datos solicitándolo de modo presencial en la oficina del Servicio de Atención al ciudadano, ubicada en Avenida Ordoño II, 10 o
en Sección de Gestión de Datos o de modo electrónico a través de la sede electrónica municipal. Igualmente, podrá consultar la información
complementaria en materia de protección de datos personales en la página web municipal www.aytoleon.es La firma del presente documento
constituye prueba de su consentimiento explícito para el tratamiento de sus datos personales.
¿Autoriza el tratamiento de sus datos personales?

SI

NO

Documentos que acompaña, si procede, en el caso de no ser una asociación juvenil censada en la Concejalía de Juventud:
Fotocopia del DNI del Solicitante.
Fotocopia del CIF de la Entidad.
Póliza de responsabilidad civil.
Estatutos de la Entidad o Asociación.

León, a
de
Sello de la Entidad

de
Firmado

