
 
    

ALQUILER LOCAL ENSAYO 
@NIMARTE ESPACIO JOVEN - 2021 

 
 

- SOLICITUD PARA MENORES DE EDAD - 
 

NOMBRE DEL GRUPO/ARTISTA 
 

Nº INTEGRANTES 
 

Nº INTEGRANTES RESIDENTES EN SAN FERNANDO 
 

EDADES INTEGRANTES 
 

REQUISITOS TÉCNICOS 
 

PERFIL/ES RR.SS. DE REFERENCIA 
 

 
 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE, como solista o en representación del grupo: 
 

APELLIDOS Y NOMBRE 
 

Nº DNI / PASAPORTE / P. RESID.  

FECHA DE NACIMIENTO 
 

EDAD 
 

DOMICILIO 
 

POBLACIÓN 
 

TFNO/S DE CONTACTO 
  

E-MAIL 
 

 
 
 

DATOS DEL ADULTO/A QUE AUTORIZA (MADRE, PADRE, TUTOR/A): 
 

APELLIDOS Y NOMBRE  
Nº DNI / PASAPORTE / P. RESID  
PARENTESCO  
TFNO/S DE CONTACTO 

 

 
 

 
 

 

 SÍ, autorizo la solicitud de alquiler del local de ensayo. 

 
 
 

   Continúa 
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OPCIONES DE ALQUILER:  
 

Marque con una X la opción deseada. 
 RESIDENTES 

SAN FERNANDO 
 

 NO RESIDENTES 
SAN FERNANDO H. 

Sesión 1 hora  5,40 €     7,02 € 

Bono MENSUAL – 2 h. semanales  34,00 €    44,20 € 

Bono MENSUAL – 3 h. semanales  42,50 €   55,25 € 

Bono MENSUAL – 4 h. semanales  51,60 €   67,08 € 

Bono BIMESTRAL – 2 h. semanales  68,00 €   88,40 € 

Bono BIMESTRAL – 3 h. semanales  85,10 €   110,63 € 

Bono BIMESTRAL – 4 h. semanales  103,20 €   134,16 € 
 

 Bonificación del 50 % de la tarifa correspondiente por discapacidad del 33% o superior. 

 Bonificación del 10 % para titulares del Carné Joven. 
Estas bonificaciones no son acumulables. 

 

 

PREFERENCIAS: 
 

 Día/s (lunes a sábado) Horario 
1ª opción   

2ª opción   

 
 

 

PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS: 
 

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos, le 
informamos que sus datos personales y los del/la menor de edad por usted representado/a en calidad de tutor/a legal del mismo, y 
que nos ha proporcionado a través del presente documento, serán tratados por el AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE 
HENARES con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud y prestar adecuadamente el servicio de alquiler de locales de ensayo 
del Área de Juventud del AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES. 

 

Todos estos tratamientos son necesarios para tramitar su solicitud y usted presta su consentimiento expreso para los mismos. 
 

Le informamos de que, durante el uso del local de ensayo pueden captarse imágenes y voz del/la menor con la finalidad de difundir 
y promocionar el servicio, sin que puedan ser utilizadas para una finalidad diferente. En el caso de dúos o grupos musicales será 
necesario recabar el consentimiento de todas las personas integrantes, o de sus tutores/as legales en el caso de menores, para el 
tratamiento de estos datos personales. Es por ello que, de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/1982 de 5 de mayo, de 
Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, usted autoriza al AYUNTAMIENTO 
DE SAN FERNANDO DE HENARES a incluir tales datos en los  medios  y  soportes  de  comunicación  con  fines  promocionales  
(en  las  webs  municipales   www.ayto‐sanfernando.com, www.sanferjoven.org y los perfiles y páginas de @SanferJovenSFH en 
redes sociales, así como en los propios centros juveniles del municipio). El Ayuntamiento no podrá utilizar estas imágenes para 
finalidades distintas. 

 

 SÍ autorizo dicho tratamiento de imagen 

 NO autorizo dicho tratamiento de imagen 
 

   Continúa 
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Ud. puede oponerse libremente a que el AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES capte la imagen y voz del/la menor 
representado bajo las condiciones descritas anteriormente, sin que ello condicione su uso del local de ensayo de @nimArte. 
Igualmente, Ud. puede revocar el consentimiento dado en cualquier momento. 

 

No se prevén comunicaciones de datos a terceros, salvo obligación legal. 
 

Asimismo, informamos que los datos facilitados serán de acceso por la empresa ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO S.L, empresa 
adjudicataria del servicio de gestión y dinamización de @nimArte Espacio Joven y la Oficina de Información Juvenil. Además, el 
AYUNTAMIENTO  DE  SAN  FERNANDO  DE  HENARES  puede  utilizar  los  servicios  de  terceros  proveedores  que  se  encuentren 
ubicados fuera del Espacio Económico Europeo en países que ofrecen un nivel adecuado de Protección con empresas adheridas al 
Privacy  Shield  (Escudo  de  Privacidad)  y  que  salvaguardan  la  seguridad  de  los  datos  de  carácter  personal  en  los  términos 
establecidos en la normativa europea. 

 

La base legal del tratamiento es su consentimiento y el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento en 
virtud de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Igualmente, le informamos que sus datos serán 
conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

 

Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus 
datos dirigiendo un escrito al AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, a la dirección Plaza de España, S/N, 28830, San 
Fernando de Henares, España, o vía correo electrónico a protecciondedatos@ayto-sanfernando.com, acompañando copia de su 
DNI, acreditando debidamente su identidad y especificando el derecho que quiere ejercitar. En cualquier situación, Ud. tiene 
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

 

Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de San Fernando de Henares 
Plaza de España, S/N. 
protecciondedatos@ayto‐sanfernando.com  

San Fernando de Henares, a         de                         de 20       . 
 
 

 
Firma/s: 

 
Firma del adulto/a que autoriza 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solicitante 

 
 
 

 

https://www.aepd.es/es
mailto:protecciondedatos@ayto‐sanfernando.com
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