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SEDE DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 

SOLICITUD DE USO DE INSTALACIONES Y DE BIENES MUEBLES 

 

Presentar en el Registro del Consejo de la Juventud de Extremadura de forma presencial o telemática, a través de correo 

electrónico a la siguiente dirección: info@cjex.org 

 

SOLICITANTE 

    ASOCIACIÓN JUVENIL 

   SERVICIO DE INFORMACIÓN JUVENIL 

   ESCUELA DE ANIMACIÓN JUVENIL Y TIEMPO LIBRE 

   INSTITUCIÓN PÚBLICA/PRIVADA 

   ASOCIACIÓN NO LUCRATIVA 

   ONG 

   EMPRESA 

   PERSONA FÍSICA 

   OTROS 

 

DATOS DE LA ENTIDAD 

DENOMINACIÓN: CIF: 

DOMICILIO: CP: CIUDAD: 

TELÉFONO FIJO O MÓVIL: FAX: 

EMAIL: WEB: 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

FECHA QUE SOLICITA: 

HORARIO: 

SALA QUE SOLICITA: SALA DE REUNIONES1 AULA DE FORMACIÓN2 

AFORO PREVISTO: 

NECESIDADES DE DOTACIÓN DE LA SALA: SÍ NO 

USO Y DIFRUTE DE BIENES MUEBLES: 
TIENDAS CAMPAÑA 

OTROS (especificar) 

ALTAVOCES    

 

ESPECIFICAR NECESIDADES DE LA SALA: 

 
1
La Sala de reuniones sólo puede utilizarse en el horario laboral del CJEx, es decir, de lunes a viernes de 8,00 h. a 15,00 h. 

2
El Aula de Formación se puede utilizar fuera del horario laboral del CJEx e incluso los fines de semana, previa comunicación al organismo, y en función de las 

disponibilidades. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR: 
 
 
 

 

 

D./Dña.:                                                                                                con NIF:                            y con domicilio 

a efectos de notificaciones en                                 , calle                            

                                    , CP: 

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

1. Bajo mi responsabilidad que todos los datos consignados en la presente solicitud son ciertos de acuerdo con 
la acreditación documental. 

2. Usar las instalaciones del CJEx y/o sus bienes muebles con el único propósito de prestar los servicios para el 

acto autorizado, dejando en perfecto estado las mismas a la conclusión del evento. 

3. Que la actividad que se realizará en la sala carece de riesgo para las personas participantes. 

4. Que la naturaleza de la actividad no es contraria a los principios consagrados en la Constitución Española y 

que la misma no tiene ninguna connotación sexista, ni fomenta la violencia de género, ni el consumo de alcohol 
ni tiene carácter racista o xenófobo, así como tampoco marcado acento pornográfico ni promueve la comisión 
de delito alguno. 

5. Que el soporte de audio o videográfico que se empleará es legal, comprometiéndose el solicitante al abono 
de los derechos de autor correspondientes si fuera procedente. 

6. Usar las instalaciones y/o los bienes muebles propiedad del CJEx con el único propósito de realizar el objeto 

de la solicitud formulada, teniendo especial cuidado con el respeto de las instalaciones, debiendo quedar las 
mismas en perfecto estado al finalizar su uso. Será responsable de la reparación de cualquier desperfecto que 
pudiera ocasionarse en las mismas, comprometiéndose a abonar al CJEx los desperfectos generados. 

7. Que se compromete a que las participantes y la organización no introduzcan bebidas alcohólicas, ni sustancias 
estupefacientes en las instalaciones. 

8. Que se compromete a insertar el logo del CJEx en toda publicidad que se efectúe. 

 

Documentos que acompaña, si procede, en el caso de no ser una Asociación Juvenil registrada en el CJEx: 

    Estatutos de la Entidad                   Fotocopia del DNI del solicitante                  Fotocopia del CIF de la Entidad 

  

Sello de la Entidad                                                        En Mérida, a        de                       de 2017 

       

Fdo. 
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