
	  

 
  

 
 
 

 

Denominación:	  	   C.I.F.:	  	  

Domicilio	  Social:	  	  

CP:	  	   Localidad:	  	  	   Provincia:	  	  	  

Fecha	  Registro:	  	   ¿Es	  la	  primera	  vez	  que	  solicita	  un	  espacio?:	  	  	  	  	  Sí	  	  	  	  	  	  	  	  No	  	  	  	  	  	  

Telf.	  Fijo:	  	   	   Telf.	  Móvil:	  	   E-‐mail:	  	  
 
 
 
 
 

 
 
 

Nombre	  y	  Apellidos:	  	   DNI/Pasaporte:	  	  
Fecha	  nacimiento:	  	   Cargo	  en	  la	  entidad:	  	  

Dirección:	  	  

CP:	  	   Localidad:	  	   Provincia:	  	  	  

Telf.	  Fijo:	  	   	   Telf.	  Móvil:	  	   E-‐mail:	  	  
 
 

 
 

Denominación	  Actividad:	  

Fecha	  de	  realización:	  	   	   Hora	  inicio:	  	   Hora	  finalización:	  	  
Número	  Asistentes:	  	   Actividad	  Gratuita:	  	  	  	  	  Sí	  	  	  	  	  	  	  	  No	  	  	  	  	  	  

Tipo	  Acceso:	   	  	  	  Público	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Personas	  convocadas	  por	  la	  entidad	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Previa	  inscripción	  
Difusión/Cartelería:	  	  	  	  	  Sí	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  No	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASA	  DE	  LA	  JUVENTUD	  

Ciudad	  Aljarafe,	  Conjunto	  16,	  Bajo.	  41927,	  
Mairena	  del	  Aljarafe	  –	  Sevilla	  
Teléfono:	  954	  178	  931	  
e-‐mail:	  	  juventud@mairenadelaljarafe.org	  
	   Solicitud	  de	  Espacios	  “Casa	  de	  la	  Juventud”	  

1.-‐	  Datos	  de	  la	  Entidad	  

2.-‐	  Tipo	  de	  Actividad	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Actividad	  Puntual	   	   	  	  	  	  Actividad	  Continuada	   	  	  	  	  	  	  	  	  Exposición	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Evento	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3.-‐	  Datos	  persona	  solicitante/responsable	  de	  la	  actividad	  

4.-‐	  Datos	  de	  la	  Actividad	  

En	  Mairena	  del	  Aljarafe,	  a	  _____	  de	  ______________	  de	  20__	  

Fdo.________________________________________	  

DEPARTAMENTO	  TÉCNICO	  DE	  LA	  DELEGACIÓN	  DE	  JUVENTUD	  DEL	  IMDC	  

En	  cumplimiento	  de	  lo	  dispuesto	  en	  la	  Ley	  Orgánica	  15/1999,	  de	  13	  de	  diciembre,	  de	  Protección	  de	  Datos	  de	  Carácter	  Personal,	  el	  Instituto	  Municipal	  de	  Dinamización	  Ciudadana	  informa	  que	  los	  datos	  personales	  
obtenidos	  mediante	  la	  cumplimentación	  de	  esta	  Ficha	  de	  Inscripción	  van	  a	  ser	  incorporados	  para	  su	  tratamiento,	  en	  un	  fichero	  automatizado.	  Asimismo,	  se	  le	  informa	  que	  la	  recogida	  y	  tramitación	  de	  dichos	  datos	  
tienen	  como	  finalidad	  ejercer	  las	  la	  correcta	  ejecución	  de	  las	  necesidades	  del	  Festival	  Mairena	  de	  Calle.	  De	  acuerdo	  con	  lo	  previsto	  en	  la	  citada	  Ley	  Orgánica,	  puede	  ejercitar	  los	  derechos	  de	  acceso,	  rectificación,	  
cancelación	  y	  oposición	  dirigiendo	  un	  escrito	  al	  Instituto	  Municipal	  de	  Dinamización	  Ciudadana,	  Área	  de	  Juventud,	  con	  domicilio	  en	  Ciudad	  Aljarafe,	  Conjunto	  16	  Bjo.,	  41927	  Mairena	  del	  Aljarafe	  o	  a	  través	  del	  
correo	  electrónico	  en	  juventud@mairenadelaljarafe.org.	  

!

! CASA$DE$LA$JUVENTUD$
Ciudad$Aljarafe,$Conjunto$16,$Bajo.$41927,$Mairena$del$Aljarafe$–$Sevilla$

Teléfono$954$178$931$$$$eImail:$$juventud@mairenadelaljarafe.org$
!

Impreso de Inscripción para participar en el  
Programa “Mairena de Calle” 2013 

 
 

1.- Persona que se presenta o representante del colectivo:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.- Modalidad a la que se presenta 

 
! Arte Plástica (Pintura, Escultura). 
! Arte Escénica (Teatro, Circo, Magia, Cuenta-cuentos, Monólogos, Danza).  
! Música. 

 
 

3.- Componentes (A parte de la persona inscrita. Máximo de 8 en total) 
 

Nombre Apellidos DNI/Certif icado/Tarjeta F.  
Nacimiento Municipio de Residencia 

     

     

     

     

     

     

     

 
 

4.- Breve resumen de la actividad con la que le gustaría participar: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Mairena del Aljarafe, a ____ de _____________ de 201__ 
 
 

Firma del Solicitante:  
 

Nombre 
 

Apell idos 

DNI Fecha nacimiento Domicil io 
 

CP.-  
 

Localidad Provincia País 

Tfn. de Contacto 
 

Otro Teléfono 
(fi jo) 

Correo Electrónico 

!
!
En&cumplimiento&de&lo&dispuesto&en&la&Ley&Orgánica&15/1999,&de&13&de&diciembre,&de&Protección&de&Datos&de&Carácter&Personal,&el&Instituto&Municipal&de&Dinamización&Ciudadana&informa&que&los&datos&
personales& obtenidos&mediante& la& cumplimentación&de& esta& Ficha&de& Inscripción& van&a& ser& incorporados& para& su& tratamiento,& en&un& fichero&automatizado.& Asimismo,& se& le& informa&que& la& recogida& y&
tramitación&de&dichos&datos&tienen&como&finalidad&ejercer&las&la&correcta&ejecución&de&las&necesidades&del&Festival&Mairena&de&Calle.&De&acuerdo&con&lo&previsto&en&la&citada&Ley&Orgánica,&puede&ejercitar&los&
derechos&de&acceso,&rectificación,&cancelación&y&oposición&dirigiendo&un&escrito&al&Instituto&Municipal&de&Dinamización&Ciudadana,&Área&de&Juventud,&con&domicilio&en&Ciudad&Aljarafe,&Conjunto&16&Bjo.,&
41927&Mairena&del&Aljarafe&o&a&través&del&correo&electrónico&en&juventud@mairenadelaljarafe.org. 

!

Registro de Entrada !

5.-‐	  Recursos	  que	  solicitan	  de	  la	  Delegación	  
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