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SOLICITUD PARA LA SALA DE EXPOSICIONES 

 

• Datos personales del participante: 
 

� Nombre y Apellidos: 

            _______________ ________________ ______________  DNI: _____________ 

 

� Fecha de nacimiento: ____________________ 

 

� Domicilio: ______________________________________________ 

 

� CP: __________ Municipio ____________ Provincia ____________ 

 

� Teléfono: Fijo: ______________________ Móvil_________________ 

 

� E-mail ___________________________________ 

 

 

• Información de la exposición:  
 

� Número de obras : _______________________ 

 

� Fechas de la exposición: 

 

            Inicio: __________ Final:__________________ 

 

� Temática de la exposición: _____________________________________ 

 

 

• Adjuntar a la solicitud:  
 

� Fotocopia del D.N.I. . Si eres menor adjuntar también la fotocopia del DNI de tu 

padre, madre o tutor.  

 

� Currículum artístico.  

 

� Dossier con fotografías de las obras a exponer.  

 

 

• Normativa:  
 

� Podrán solicitar la sala todas las personas cuya exposición tenga temática de 

interés juvenil e infantil.  
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� El solicitante se hará cargo del montaje y desmontaje de la exposición. En el 

caso de ocasionar algún desperfecto, el solicitante será el responsable de 

repararlo.   

 

� Se podrán exponer cualquier tipo de obra en cuanto al formato y  técnica pero no 

se admitirá bajo ningún concepto todas aquellas obras que hagan apología de la 

violencia, segregación, exclusión de minorías y de todos aquellos abusos 

contemplados por los códigos jurídicos. 

 

� Tanto la solicitud como el dossier con las obras, serán valorados por el equipo 

de la Concejalía de Juventud e Infancia y en el plazo de una semana se os 

confirmará telefónicamente si se concede.  

 

� La duración de las exposiciones será de una semana como mínimo y 20 días 

máximo.  

 

� No se permite la venta de las obras durante el tiempo que estén expuestas.  

 

� Las exposiciones podrán ser publicadas en todos los medios de difusión del 

Ayuntamiento de Boadilla del Monte.  

 

� En el caso de que el solicitante quiera hacer publicidad de la exposición deberá 

facilitar toda la información a la Concejalía y deberá incluir el logotipo del 

Ayuntamiento de Boadilla del Monte.  

 

� La concejalía de Juventud e Infancia velará por el cuidado de las obras pero no 

se hará responsable de los desperfectos que puedan sufrir durante la exposición.  

 
 

Los datos personales recogidos serán tratados por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, responsable del tratamiento, para la gestión de su participación en 

____________________________. La base legal para el tratamiento de sus datos es su consentimiento. Sus datos serán comunicados a las diferentes empresas y administraciones públicas y 

colaboradoras, así como a las compañías aseguradoras y demás cesiones que se establezcan legalmente y se conservarán mientras dure la actividad / curso/taller, así como durante el plazo que 

pueda surgir una reclamación.  Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y retirada del consentimiento a través del 

correo electrónico privacidad@aytoboadilla.com, así como remitiendo una comunicación a la C/ Juan Carlos I, nº 42, Boadilla del Monte, 28660 Madrid, España. Asimismo, podrá presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y/o dirigirse al Delegado de Protección de Datos (DPD) a través del correo electrónico jlperez@aytoboadilla.com.   

Deseo recibir comunicaciones vía correo electrónico  o SMS sobre las actividades del área de Juventud del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

He leído y acepto los términos y condiciones establecidas en la solicitud de inscripción en actividades 

 

 

D/ Dª __________________________________________ con DNI ______________ 

como solicitante mayor de 14 años o en su defecto el padre, madre o tutor legal del 

solicitante reconoce estar conforme con las normas establecidas para el uso de la sala de 

exposiciones.  

 

En Boadilla a_________de______________del 20___ 

 

Firma del solicitante o tutor : 


