
  
  SOLICITUD  

 
CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA 

EL CLUB DE LOS VIERNES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023.  

 

(Plazo de  presentación: del 4 al 16 de enero de 2023) 

 
Solicitante: ....................................................................................................................................... 

 

En representación de: ..................................................................................................................... 

 

NIF/CIF.:.............................................  

 

Domicilio: ...................................................................................................................................... 

 

C.P.:......................... Municipio:..................................................................................................... 

 

Provincia: ........................................................ 

 

Teléfono:......................................... Móvil:.................................................................................... 

 

E-mail: .................................................. 

 

 
PROYECTO/S QUE PRESENTA: 

 

Título del proyecto o actividad: ……………………………………………………………… 

 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

Declaración de  hallarse al corriente de  sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social  

Fotocopia compulsada NIF o CIF, en su caso.   

Fotocopia compulsada de Estatutos, en su caso.  

Seguro de Responsabilidad Civil  

Proyecto teórico-práctico para actividades y/o actuaciones   

 

Ciudad Real, a ___ de ___________ de 2023 

 

 

 

Firma del solicitante 

 
Sus datos de carácter personal se incluirán en una actividad de tratamiento de la que es responsable el EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, cuya finalidad es la gestión de las actividades del área de juventud. 

Legitimidad basada en el consentimiento con la firma y entrega de la solicitud. Está prevista la comunicación de sus 

datos, en su caso, a la AEAT u otras AA.PP. para el cumplimento de obligaciones legales. Sus datos personales se 

mantendrán indefinidamente si usted no manifiesta lo contrario. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 

supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones 

basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE CIUDAD REAL, Plaza Mayor 1, 13001, Ciudad Real o en la dirección de correo electrónico dpd@ayto-ciudadreal.es 

(Delegado de Protección de Datos). Más información en la política de privacidad de la página web www.ciudadreal.es.  

 

Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real 
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