
 

 
 
 

D./Dña. __________________________________________________________________________________________________________________________ 

con D.N.I./N.I.E.  _________________ Fecha de nacimiento ______________ con domicilio en 

______________________________________________ __nº_____ piso ______ C.P. ________  Localidad    

_____________________Teléfono _______________correo electrónico ____________________________ 

en calidad de ___________________________ de la Asociación, Colectivo o Grupo Musical 

________________________________________________ C.I.F. (asociación) _________________ 

Año de creación de la asociación/colectivo/grupo de música: _____________________________________  

SOLICITA una sala en el Centro Joven para: 
 
 

         Actividades   Ensayo/Música  
 
 

Días y horas que se solicitan: ___________________________________________________________________________________ 

  Descripción de la actividad (las asociaciones y colectivos deben presentar además un programa de 

actividades y una breve memoria) : _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

  Nº  de personas que utilizarán la sala: _______________________________________________________ 

Nombre y Apellidos                                                          D.N.I.                 Edad              Teléfono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                Alcorcón,  _____   de _____________________de _______ 

 

 

 
                           Firmado: _________________________ 

 

La firma de la solicitud, implica el conocimiento y aceptación de las Normas Reguladoras de la Utilización de los 

Espacios del Centro Joven (BOCM nº 77 de 1 de Abril de 2008) 
 
Los datos personales facilitados serán tratados para el cumplimiento de una obligación legal, o para el ejercicio de los poderes públicos que la legislación otorga al 

Ayuntamiento de Alcorcón y serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron, gestionar las solicitudes de salas para 

actividades, ensayo-música y salón de actos del Centro Joven,  y serán tratados con confidencialidad, no realizándose más cesiones que las previstas por la normativa. Puede 

ejercer sus derechos en materia de protección de datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa en cada momento.  

Puedes ejercitar, en los casos que proceda, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos registrados en la instancia, dirigiéndote por escrito al  

Centro Joven, a l  Ayuntamiento de Alcorcón en la Pza. de los Reyes de España, s/n, 28921 Alcorcón (Madrid) o al correo electrónico admijuventud@ayto-alcorcon.es. 

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos por correo electrónico protecciondatos@ayto-alcorcon.es , o por escrito presentado en el Registro municipal.  

La política de Protección de Datos del Ayuntamiento de Alcorcón está a su disposición en www.ayto-alcorcon.es 
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          Fotocopia DNI/NIE  

          del solicitante 
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