
 

ANEXO IV. SOLICITUD AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES EN CENTROS DEL 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 

 

1. DATOS DEL/LA SOLICITANTE 
Razón social/Nombre y apellidos NIF/CIF 

Domicilio 

Población Provincia C.P. 

Teléfono Teléfono 2 

Email 

2. DATOS DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre Apellidos 
DNI/NIE/Pasaporte Cargo en la Entidad: 

3. CENTROS EN LOS QUE SE SOLICITA LA ACTIVAD (ECJ´s o FJ´s) 

 

4. ACTIVIDAD 

Título de la actividad 
Breve descripción de la actividad, según programa adjunto (máx. 140 caracteres) 
 

Personas destinatarias 
 

Fechas y horas solicitadas, desglosadas por Centro (rellenar tabla) 
Centro Fecha inicio Fecha fin Hora inicio Hora fin 

     

     

     

     

     

     

     



 

     

     

Participantes previstos por Centro (rellenar tabla) 

Centro Participantes previstos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Responsables de la actividad 

 

¿Existe cuota para las personas participantes? (indicar SI o NO) 
 
En caso positivo, indicar brevemente el destino de las cuotas (es obligatorio adjuntar 
presupuesto de la actividad 

 
Necesidades técnicas 

 
Entidades colaboradoras 

Fecha de entrega y recogida (para actividades con material cedido como exposiciones) 



5. DOCUMENTACIÓN

Documentación a entregar en todo caso: 
Documentación acreditativa de la representación legal, en su caso. 
Programa detallado, con indicación del tipo de actividad que a desarrollar, días y horas 
de uso, afluencia prevista de público, características del público asistente, etc., incluirá 
calendario en caso de actividades periódicas. 
Presupuesto de ingresos y gastos detallado, en el caso de que la actividad suponga el 
abono de una cuota por las personas participantes. 

Documentación a entregar únicamente en el caso de exposiciones: 
Currículo vitae de el/la artista o artistas. 
Relación de obras que integrarán la exposición, incluyendo título, medidas, técnica 
empleada, fecha de realización y material gráfico. 
Archivo en formato electrónico que contenga imágenes de la obra a exponer. 

Documentación a entregar únicamente en el caso de grabaciones musicales: 
Dossier que recoja la trayectoria del grupo. 
Relación nominal de las personas que componen el mismo, indicando edad e 
instrumento que tocan. 

6. DECLARACIONES RESPONSABLES

El solicitante DECLARA bajo su responsabilidad que: 

• Que se compromete a abonar al IJEX, todo daño o perjuicio en las instalaciones derivado de la actividad
autorizada, así como a adoptar las medidas necesarias de vigilancia, mantenimiento y limpieza de la
instalación utilizada, de tal forma que ésta queda en el mismo estado que se encontraba previamente
a su utilización.

• Que la actividad a realizar no tiene carácter lucrativo

• Que, en el caso de que hubiese participantes menores de edad en la actividad, se ha verificado el
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de
protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, a los efectos de la certificación
negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

• Que conoce y acepta el contenido de la Instrucción de la Dirección General del Instituto de la Juventud
de Extremadura de uso y funcionamiento de las Factorías y Espacios para la Creación Joven,
especialmente los requisitos y obligaciones relativas al desarrollo de las actividades sujetas a
autorización comprometiéndose a su cumplimiento; así mismo conoce que cualquier falsedad en los
datos comunicados así como el incumplimiento de los requisitos y obligaciones del solicitantes podrá
ocasionar la denegación de la autorización solicitada o, en su caso, la revocación de la autorización
concedida.

En       , a       de                   del 20 

Fdo.: 



 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del 
Tratamiento 

Consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo.  

 

FINALIDAD del 
Tratamiento 

La finalidad del tratamiento es gestionar y ofrecer servicios a los usuarios de los 
centros adscritos al Instituto de la Juventud de Extremadura, Espacios para la 
Creación Joven y Factorías Joven. 

 

LEGITIMACIÓN del 
Tratamiento 

La legitimación para el tratamiento de sus datos es el recogido en el artículo 6.1.c) 
del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 
2016, ya que es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento. Esta obligación legal está regulada en la Ley 1/2007, 
de 20 de marzo, de creación del Instituto de la Juventud de Extremadura 

DESTINATARIOS de 
cesiones o 
transferencias 

Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la 
Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado, cuando 
así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine 
las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación 
legal 

DERECHOS de las 
personas 
interesadas 

Tiene derecho de acceso, rectificación y supresión de datos, así como todos aquellos 
que se recogen en la información adicional. 

Puede consultar Información Adicional y detalladas sobre Protección de datos en la 
siguiente dirección: http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/ejercicio-

de-derechos 
 
 

http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/ejercicio-de-derechos
http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/ejercicio-de-derechos
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