
Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río

SOLICITUD PARA EL PRÉSTAMO DE RECURSOS FUERA DEL ESPACIO JOVEN CREATIVO DE FORMACIÓN Y OCIO

Nombre y Apellidos

D.N.I.

Domicilio

Teléfonos de Contacto

En representación de

CIF

EXPONE que por motivo de: 

Le es necesaria la utilización de el siguiente recurso:

□ Altavoz auto amplificado

□ Cableado para conectar portátil al altavoz

□ Micrófono con cable conectado a altavoz

□ Proyector con cableado para conectar a portátil

□ Pantalla portátil

□ Otro:_________________________________

Durante los días (máximo 1 semana):

Fecha de recogida Fecha de entrega

SOLICITA:

Le sea concedida la utilización de los recursos anteriormente citados.

NORMAS:

– Solicita el recurso en el SIJ con tu DNI

– Se podrá reservar un máximo de 7 días.

– La persona se hace responsable del uso y de posibles roturas o desperfectos.

– En caso de hacer un mal uso no podrá solicitar nuevos recursos.

                              Firmo, mostrando mi conformidad con las normas expuestas.

                                                                      
                                                                En Palma del Río a _______ de _____________ de _____________

                                                                          Fdo: ________________________________________

En conformidad con la ley orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de carácter personal (LOPD), los datos suministrados por el/la usuario/a quedarán 
incorporados en un fichero automatizado, el cual será procesado exclusivamente para cualquier información relativa a la solicitud de este formulario. Los datos de carácter
personal serán tratados con el grado de protección adecuado, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades distintas para las que han sido solicitados al usuario. El/la usuario/a queda informado/a de su derecho de
oposición, acceso rectificación y cancelación, respecto a sus datos personales en los términos previstos en la Ley, pudiendo ejercitar este derecho mediante escrito facilitado por 
el Área de Juventud. El usuario se hace responsable de los contenidos y actividades que se lleven a cabo en la instalación durante su uso de las dependencias realizadas
libremente y sin ánimo de lucro


