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SOLICITUD DE LA SALA(menores entre 14y 18 años) 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: 

RESPONSABLE: 

DOMICILIO: Nº 

C.P:

LOCALIDAD: PROVINCIA: 

TELÉFONO: 

• CON MOTIVO DE (especificar actividad, asociación o grupo que lo realiza
y nº de personas)

• SOLICITA (especificar sala, día y hora en el que se va a utilizar)

En Madridejos, a de de 20 

Fdo.: 

INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PARA PADRES/ MADRES O TUTORES 
LEGALES  

AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS como responsable del tratamiento, le informa que tratamos 
los datos de carácter personal facilitados para la solicitud de uso de la sala. Teniendo usted el 
derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, 
que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable de tratamiento. Igualmente 
tendrá derecho a formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la 
protección de sus datos personales. Si quiere más información puede consultarla en el siguiente 
enlace https://www.madridejos.es/politica-de-privacidad.html.  

INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PARA USUARIOS ENTRE 14 Y 18 AÑOS 

AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS como responsable, te informa que vamos a tratar tus datos 
para la gestión de la solicitud de uso de la sala. Tienes derecho a saber que datos estamos 
tratando tuyos, así como rectificarlos si no son correctos, a suprimirlos, u oponerte a que los  
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tratemos, así como otros derechos que puedes ejercer dirigiéndote a la dirección física del 
Ayuntamiento. Igualmente tendrás derecho a poner una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que sientas que hemos vulnerados tus 
derechos. Si quiere más información puede consultarla en el siguiente enlace 
https://www.madridejos.es/politica-de-privacidad.html.  

           Fdo. Madre, padre o tutor del usuario  Fdo. El usuario (entre 14 y 18 años) 

 D./Dª.________________________      D./Dª.___________________________ 

“Doy mi consentimiento al Ilmo. Ayuntamiento de Madridejos para ser 
notificado/a telemáticamente, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.”
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