
NÚM. REF.__________/ 20__     
(a rellenar por S..Juventud)

 CATÁLOGO BANCO DE ACTIVIDADES PARA 
JÓVENES: INSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ANEXO Nº 1: INSTANCIA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

ENTIDAD / PROFESIONAL
(Nombre de la entidad o profesional solicitante)

CIF /DNI

DOMICILIO 

TELÉFONO WEB CORREO ELECTRÓNICO 

Representante: 

(Nombre y cargo que representa en la entidad)

DNI

Teléfono de avisos:  

(Persona responsable de las actividades presentadas al Catálogo del Banco de Actividades para Jóvenes)

SOLICITA: 

INSCRIBIRSE en el Catálogo del Banco de Actividades para Jóvenes del Servicio de Juventud del 
Ayuntamiento de Zaragoza, con las actividades que se relacionan

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD

1)_____________________________________________________________________________

2)_____________________________________________________________________________

3)_____________________________________________________________________________

4)_____________________________________________________________________________

5)_____________________________________________________________________________

6)_____________________________________________________________________________

7)_____________________________________________________________________________

8)_____________________________________________________________________________

9)_____________________________________________________________________________

10)____________________________________________________________________________



DECLARA : 

- Que la entidad o profesional se compromete a cumplir las cláusulas que regulan el catálogo del 
Banco de Actividades para jóvenes y cuantas instrucciones se impartan desde el Servicio de Juventud 
para el desarrollo de las actividades en él incluidas. 

AUTORIZA:

- A la utilización de los datos personales aportados en los proyectos de actividad, de conformidad con el 
nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD 2016/679 del Parlamento Europeo). Estos  
datos personales van a entrar a formar parte de la base de datos del Ayuntamiento de Zaragoza (Servicio 
de Juventud) y no van a ser usados para otro fin que el  propio de la gestión del catálogo del Banco de 
Actividades ni van a ser cedidos a terceros sin su previo consentimiento. Así mismo se podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos en cualquier momento en el 
Ayuntamiento de Zaragoza (Servicio de Juventud).

 Zaragoza, a         de                                20….          

(Sello de la entidad y firma del representante)
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