Descripción del documento

DATOS DEL
REPRESENTANTE

DATOS DE LA
ENTIDAD

CIF

ANEXO I. SOLICITUD DE CESIÓN DE USO DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS. CURSO 2018/2019

Nombre o Razón Social

Nombre de la Vía Pública

Número

Municipio

Teléfono

DNI / NIE / Pasaporte

Móvil

Escalera

Piso

Puerta

C. Postal

Provincia

C. Postal

Provincia

Dirección de correo electrónico

Apellidos y nombre

Nombre de la Vía Pública

Número

Municipio

Teléfono

Móvil

Escalera

Piso

Puerta

Dirección de correo electrónico

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que la entidad a la que represento:
Está constituida legalmente como entidad con personalidad jurídica propia en el momento de la solicitud como entidad sin ánimo de lucro.
Está inscrita en el RMAEC en el momento de la solicitud con el número:
• Está al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria; con la Seguridad Social; y con el Ayuntamiento de Segovia.
Declaración que se realiza para que surta efectos ante el Excmo. Ayuntamiento de Segovia, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
• No tiene pendiente reintegrar o justificar, fuera de los plazos establecidos, subvenciones concedidas por el Ayuntamiento o sus OO.AA.
• Cuenta con una póliza de seguro que cubre posibles daños a las personas participantes en la actividad que se pretende desarrollar en el
colegio público, así como de los bienes que allí se encuentran.
• Que la entidad responderá de los daños que pudieran ocasionarse por un uso inadecuado de las instalaciones o espacios cedidos, así
como de la responsabilidad civil derivada del uso de los mismos y de las actividades realizadas por su propio personal.
• Cumple La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, de voluntariado, en la
que se establece la obligación de que todos los profesionales y voluntarios que trabajen en contacto habitual con menores, cuenten con un
certificado negativo del registro Central de Delincuentes Sexuales (solo si en la programación hay actividades en las que participen
menores) .
•

HECHOS Y RAZONES

•

El ARRIBA SOLICITANTE se compromete a proporcionar la documentación precisa en orden a la acreditación de los requisitos exigidos y la
veracidad de la información proporcionada. Al mismo tiempo se compromete a comunicar cualquier alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la cesión del uso y cualquier causa de incompatibilidad.
La entidad presenta adjunto el programa de actividades que pretende desarrollar durante el curso escolar 2018/2019.

SOLICITA:
A la vista de lo dispuesto en las bases reguladoras y reunidos los requisitos exigidos, comunico el programa de actividades previstas durante
el curso 2018/2019 del CEIP

, y DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que los datos

aportados se ajustan a la realidad. La presentación de esta solicitud implica la plena aceptación de las bases de la convocatoria.

Consentimiento
Responsable del
tratamiento
Finalidad del
Tratamiento
Legitimación del
tratamiento
Destinatarios
Derechos de las
personas
Información adicional

Presto conformidad al tratamiento de los datos de carácter personal para el cumplimiento de la finalidad que
corresponde a esta tramitación administrativa
Ayuntamiento de Segovia
Gestión de entidades solicitantes de la cesión de uso temporal de los colegios públicos fuera del horario escolar durante
el curso 2018/2019 a través del área de Educación del Ayuntamiento.
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
No están previstas.
Utilizando el procedimiento PG1021, que se encuentra en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Segovia.
Derecho a retirar el consentimiento prestado y Derecho a reclamar ante la autoridad de control.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la sede electrónica del Ayuntamiento
de Segovia: https://sedesegovia.es.

Lugar

Órgano al que se dirige

Día / Mes / Año

Firma del interesado o representante

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

