
SOLICITUD DE AULAS           FECHA: 

 
Para poder reservar un aula en la Casa de la Juventud e Infancia de Boadilla del Monte se debe 

cumplimentar el siguiente formulario y entregarlo correctamente en el Centro de Información Juvenil. 
Entre todas las personas que soliciten el aula, deben de elegir un responsable de grupo el cual 

deberá traer una fotocopia del DNI y rellenar sus datos personales en el apartado correspondiente.  
En el siguiente cuadro se debe de registrar el responsable y dos miembros del grupo, en el caso 

en el que seáis más de tres personas, debéis adjuntar una hoja con el nombre, apellidos, DNI y fecha de 
nacimiento de todos los miembros del grupo. 

En un plazo de dos días, se os confirmará telefónicamente si os lo conceden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS de las personas que solicitáis el aula:  
 

• Responsable:  

 

- Nombre:  
- Apellidos:  
- DNI:  
- Fecha de nacimiento:  
- Dirección:  
- Teléfono:  
- E-mail:  

 

• Dos miembros del grupo:  
 

- Nombre:  
- Apellidos:  
- DNI:  
- Fecha de nacimiento:  
- Dirección:  
- Teléfono:  
- E-mail:  
- Nombre:  
- Apellidos:  
- DNI:  
- Fecha de nacimiento:  
- Dirección:  
- Teléfono:  
- E-mail:  

 



 

A continuación, debéis leeros las normas de utilización de las aulas y vuestro responsable debe firmar más abajo, 
responsabilizándose del cumplimiento de las mismas.  
NORMAS:  

- El uso de esta sala quedará supeditada a las necesidades de la Concejalía.  
- El uso de la sala será como máximo de un mes, con posibilidad de prorrogarlo, en el siguiente horario: 
      Lunes a viernes: Mañanas: 10.00 12.00 ó 12.00 a 14.00 horas. 
                                 Tardes:     17.00 a 19.00 ó de 19.00 a 21.45 horas. 
      Sábados:             Mañanas: 10.00 12.00 ó 12.00 a 14.00 horas. 
                                 Tardes:     17.00 a 19.00 ó 19.00/20.45 horas.  
- El conserje os abrirá y cerrará el aula, debéis avisarle y ser puntuales. 
- El responsable deberá supervisar la sala y dejarla entre todo/ as tal y como os la encontrasteis.  
- Debéis mantener un tono adecuado para no molestar al resto de salas que estarán trabajando. 
- Está prohibido fumar. 
- No esta permitido ni comer ni beber. 
- La Concejalía de Juventud e Infancia no se hace responsable de pérdida o robo de los objetos personales.  

 
 
Yo, como solicitante  mayor de edad y responsable del grupo o como padre, madre o tutor legal 
del solicitante menor de edad D.Dª.:_______________________con 
DNI_______________________ me comprometo a supervisar y me responsabilizo que todos 
los usuarios de la sala solicitada cumplan las normas establecidas.  

Firmado 
  

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 

 

 
 

C/ Francisco Asenjo Barbieri n º 2. Tfno: 916334832. Fax: 916324158 
E-mail: juventud@aytoboadilla.com, www.aytoboadilla.com 

MOTIVO DE LA DEMANDA:  
 

- ¿Qué tipo de aula queréis reservar? (un aula vacía, con sillas, con mesas, etc.? 

 

- ¿Para qué la queréis? 

 

- ¿Cuántos días? 

 
- ¿En qué horario?  

 
 

- ¿Cuántos sois?  

EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE CUALQUIERA DE LAS NORMAS SERÁ 
MOTIVO DE SU RESTRICCIÓN EN POSTERIORES USOS.  


