
Usuario Nº: 
 

……………….. 

Nombre y Apellidos:………………………………………………………………. 

D.N.I. nº:…………………………… Edad:…… Fecha de nacimiento: ………….. 

Domicilio: .………………………………………………………………………… 

Curso:……………..Teléfonos:……………………………………………………. 

Código Postal:………………… Localidad:……………………………………….. 

Responsable: 

Nombre y Apellidos:………………………………………………………………………………………… 

D.N.I. nº:………………………………. Teléfonos:……………………………………………………………. 

Modelo de Solicitud de Espacio Joven 

Datos del Menor/ Solicitante: 

Empadronado: Si No 

Domicilio:..……………………………………………………………………………………………………….. 

Código Postal:………………… Localidad:……………………………………………………………………... 

Cuota: 

No Empadronados: 1€ x sesión 

Documentación a aportar: 

* 2 Fotografías     *Certificado Empadronamiento 

Observaciones: 
……………………………….………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

En Valencia de Don Juan, a….de………………de 20…. Firma del padre/madre/tutor, (o solicitante si es mayor de edad) 

Protección de datos: De acuerdo con la LO 15/1999, de Protección de Datos Personales, le informamos que sus datos personales y los del menor serán almacenados en el fichero de Juventud tularidad del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan con la única 
finalidad de ges onar esta ac vidad ofertada por el Ayuntamiento. 
 

En el presente documento se le solicitan ciertos datos rela vos a la salud del menor, únicamente a los efectos anteriormente indicados por lo que mediante la firma del presente documento, autoriza expresamente al Ayuntamiento de Valencia de Don Juan a la 
recogida y tratamiento de los mismos. No obstante, sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente. 
 

En el desarrollo de esta ac vidad se pueden realizar fotogra as para su posterior publicación en medio de comunicación municipales. Por ello, salvo que manifieste lo contrario, entendemos que consiente tanto su realización como su posterior u lización por el 
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan. 

* Fotocopia D.N.I. del solicitante  
* Fotocopia D.N.I. del responsable 

NO SI 



*Utilizar las instalaciones, servicios y participar en las actividades. 
 

*Acceder a la información. 
 

*Ser tratados de forma respetuosa. 
 

*Participar en las actividades previstas. 
 

*Proponer ideas, proyectos y actividades que vayan  en beneficio del colectivo juvenil. 

DDerechos erechos  

DDebereseberes 

*Cuidar y hacer uso correcto de las instalaciones y material de Espacio Joven. Dejar limpias, recogidas y or-
denadas las dependencias y materiales usados. La incorrecta utilización supondrá la reposición de los da-
ños causados y la suspensión temporal o definitiva del derecho de uso. 
 

*Mantener un trato respetuoso. 
 

*Cumplir las indicaciones de el/los responsable/s. 
 

*Cumplir con los turnos. 
 

*Cuidar los hábitos de aseo e higiene personal. 
 

*No fumar, ni consumir bebidas alcohólicas ni sustancias tóxicas. 
 

*Respetar los horarios del centro. 
 

*Poner en conocimiento cualquier desperfecto o daño observado en un equipo, juego o instalaciones. En 
caso de no hacer la debida notificación, el último usuario será responsable de los daños. 

RResponsabilidadesponsabilidad 

*En caso de menores, los padres, madres o tutores son los responsables del incumplimiento del menor. 

CCustodia de ustodia de OObjetosbjetos 

*El Espacio joven/Ayuntamiento de Valencia de Don Juan no responderá de los objetos personales extra-
viados o deteriorados. 
 

*Los objetos recogidos se custodiarán durante 15 días en recepción. 

PPara un ara un BBuen uen FFuncionamientouncionamiento 

* Se negará el acceso o se expulsará del Espacio Joven a aquellas personas cuyas acciones interrumpan la 
tranquilidad y pongan en peligro la seguridad de los usuarios, como por ejemplo: 
 

 -Realizar actos contrarios a la convivencia social, higiene u otras condiciones antisociales. 
 -Utilización del carné de usuario sin ser titular del mismo. 

EEspaciospacio JJoven oven es un lugar para fomentar el entretenimiento, el ocio, la información, la comunicación y 
la producción cultural de los jóvenes, favorecer su  formación integral y promover el asociacionismo. 

UUsuarios suarios  
Todos los jóvenes de 12 a 30 años. 


