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ANEXO I

SOLICITUD
1.- DATOS SOLICITANTE:
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

N.I.F./N.I.E/CIF

REPRESENTANTE LEGAL (EN SU CASO)

N.I.F./N.I.E

DIRECCIÓN (CALLE, PLAZA, AVENIDA, ETC.)

Nº

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO DE CONTACTO

POBLACIÓN

TELÉFONO DE FAX

ESC

PISO

PUERTA

MUNICIPIO

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

2.- EXPONE:
1º. Que ha tomado conocimiento de la CONVOCATORIA PARA LA AUTORIZACIÓN DE USO DE
ZONAS EN EL ESPACIO JOVEN ASOCIATIVO DE GRAN CANARIA.
2º. Que la entidad/grupo que representa tiene la siguiente condición:







Asociación juvenil, o federación, confederación o unión de dichas asociaciones, legalmente
constituida como tal e inscrita en el correspondiente registro de asociaciones.
Sección Juvenil de una asociación legalmente constituida, que tiene reconocido
estatutariamente autonomía funcional, organización y gobierno propio para los asuntos
específicamente juveniles.
Fundación legalmente constituida e inscrita en el correspondiente registro de fundaciones,
cuyos fines fundacionales están orientados especialmente a la juventud.
Entidad que en su ámbito de actuación tiene una proyección internacional, caracterizada por
la defensa de los derechos de los niños y jóvenes, la protección del medio ambiente o la
promoción de la solidaridad y la defensa de los derechos humanos a nivel insular, nacional
o internacional.
Grupo de Jóvenes, no constituido como asociación y no dotados por tanto de personalidad
jurídica propia, que, sin ánimo lucrativo, puedan desarrollar un proyecto específico de
interés juvenil (en este caso, deberá acompañarse relación detallada de las personas que
componen el grupo de jóvenes, en los términos de la Base Séptima de la Convocatoria, así
como los Anexo III-B y IV).

3º Que junto a la presente solicitud acompaña, debidamente cumplimentada, la correspondiente
documentación establecida en la CONVOCATORIA para poder participar en la misma.
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3.- SOLICITA:
Que, cumpliendo los requisitos generales y, en su caso, específicos previstos en la
CONVOCATORIA y previos los trámites oportunos, se le conceda la autorización de uso de
UNA ZONA en el ESPACIO JOVEN ASOCIATIVO DE GRAN CANARIA.

En ……………………………………….., a …… de ………………………………….. de 20….

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL,

Fdo:
SELLO DE LA ENTIDAD

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los datos personales por Ud. facilitados en
la solicitud y en los documentos aportados, así como los obtenidos a lo largo de su relación con el
Cabildo de Gran Canaria serán objeto de tratamiento automatizado y no automatizado en los ficheros de
los que es titular el Servicio de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria con la finalidad de
tramitar y gestionar la solicitud de autorización de uso de espacio en el Espacio Joven Asociativo de Gran
Canaria.
El titular de los datos garantiza la veracidad de los datos aportados y será el único responsable de los
datos inexactos o erróneos que facilite y se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación
que se produzca en los mismos.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Cabildo de Gran
Canaria en la siguiente dirección: Calle Bravo Murillo, nº 23 – Planta 5ª, 35003, Las Palmas de Gran
Canaria, identificándose en los términos establecidos legalmente (por medio de copia del DNI u otro
documento acreditativo de su identidad), indicando el concreto derecho que desea ejercitar y aportado
dirección o forma de contacto a efectos de notificación.
En el supuesto de que el firmante del presente documento facilite datos o documentos con datos de
terceras personas distintas del firmante, éste deberá con carácter previo a su inclusión informarle de los
extremos contenidos en los párrafos anteriores.
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