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SOLICITUD DE UTILIZACIÓN DE 
SALAS DE ENSAYO Y SUS 
MATERIALES

/

Nombre o razón social DNI/CIF

Apellidos

Tipo vía Domicilio
BloqueNº Portal Escalera Planta Puerta

C.P. Municipio Provincia

Correo electrónico Teléfono/s

Asunto Solicitud de utilización de salas de ensayo y sus materiales 

Área Juventud

Modelo

JU02
A rellenar por el representante del grupo/artista

Datos del grupo, artista, compañía o asociación

Nombre:

Características: (número de componentes, guitarras, bajos, voces, tipo de música, etc...)

Historia del grupo: (tiempo de formación, grabaciones, actuaciones durante el último año, etc...)D
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Datos de los integrantes del grupo

DNI TeléfonoApellidosNombre
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En caso de necesitar los datos de más integrantes adjunte copia rellena del Anexo I
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Declaro que son ciertos los datos consignados en el presente 
formulario y autorizo al Ayuntamiendo de Andújar para que 
estos puedan ser consultados, cotejados y veri�cados.

Datos del periodo solicitado

Fecha de inicio Fecha de fin

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Seleccione el horario deseado teniendo en cuenta las limitaciones horarias propuestas. Con el objetivo de dar respuesta a la 
demanda de solicitudes de salas de ensayo se limitará a 2 horas el número de horas totales de disfrute de la sala por día de 
ensayo, y se establecerá un número máximo de 4 horas por grupo en el cómputo semanal.
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En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD-GDD), el Ayto. de Andújar le informa de que 
sus datos personales van a ser incorporados para su tratamiento a los correspondientes ficheros municipales. La recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la comunicación y 
notificación de cualquier actuación administrativa, así como la formación y mantenimiento de ficheros acreditativos de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en 
este Ayuntamiento. Si lo desea, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la citada Ley, dirigiendo escrito al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, 
situado en Plaza de España, 1 - 23740 Andújar (Jaén). «BOE» núm. 294, de 06/12/2018 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 Diciembre.

Email

Móvil

OPCIONALMENTE, si lo desea, puede ser noti�cado a través 
de nuestra sede electrónica, para ello necesitamos que 
acepte o decline esta opción en la casilla de abajo.

Adicionalmente puede recibir un aviso por sms o email.

Noti�cación clásica por carta

Domicilio

Municipio

Provincia C.P.

Noti�cación digital telemática

POR DEFECTO, si no lo mani�esta de otra manera, 
usted será noti�cado de esta gestión a través de 
correo postal.

Quiero ser noti�cado por carta

No quiero ser noti�cado por carta

Acepto la noti�cación telemática

No acepto la noti�cación telemática

Declaración responsable

Me comprometo a aceptar las normas de utilización de las salas de ensayo.

Ostento la representación del grupo a efectos de autorización para la utilización de la sala de ensayo.

Mediante la presente manifiesto expresamente conocer que el incumplimiento de lo dispuesto en esta declaración o falsedad 
de los datos declarados podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas en el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, del 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Colaborar con el Excmo. Ayuntamiento de Andújar en la celebración de actuaciones con carácter gratuito, a requerimiento de 
la Concejalía de Juventud.

Autorizo y doy mi consentimiento expreso al Excmo. Ayuntamiento de Andújar para la consulta e impresión de los datos por 
mi declarados y la documentación aportada en el Registro General del Ayuntamiento.
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