INSTITUTO DE LA JUVENTUD
Centro Eurolatinoamericano de
Juventud (CEULAJ)

SOLICITUD DE RESERVA
Nombre de la entidad pagadora de la actividad

Nombre y cargo de la persona de contacto

Dirección
Nº

C/
Población:

Provincia:

Teléfono:

Fax:

C.P.
País:
Web:

Correo electrónico:

C.I.F. (Adjuntar fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal):

Denominación de la actividad (adjuntar programa de la actividad)

Tipo de actividad
Actividad no lucrativa dirigida mayoritariamente a jóvenes
Actividad no lucrativa de marcado carácter social
Otro tipo de actividad (especificar):

Fechas de la actividad
Comienzo
Día:

Finalización
Hora:

Día:

Hora:

Fechas anteriores o posteriores para la organización
Anterior

Posterior

Día:
Nº Personas:

Hora:

Día:
Nº Personas:

Avda. de América, s/n
CORREO ELECTRONICO
adminceulaj@injuve.es

29532 MOLLINA (Málaga)
TEL: 951 960 500
FAX: 952 741 112

Número total de participantes en la actividad
Jóvenes
(entre 14 y 30 años)

Otros
(Organización,
Ponentes, etc.

No jóvenes

Total de
participantes

Necesidades de espacios (indicar fecha y horario estimado de utilización)
FECHA

ESPACIO

Y

HORARIO

Salón de Actos
Sala Europa
Aulas (máx. 30 p.) (cantidad)
Salas

de

trabajo

(máx.15p.)

(cantidad)
Despachos (cantidad)
Sala usos múltiples
Sala biblioteca (max. 50 p.)
Recepción
Otros (especificar)

Necesidades de alojamiento y manutención
SERVICIO

Cantidad

FECHA

Y

HORARIO (*)

Habitaciones individuales
Habitaciones dobles (2 personas)
Habitaciones dobles (3 personas)
Habitaciones adaptadas
Habitaciones V.I.P.
Desayunos
Café de media mañana
Comida (Almuerzo)
Café de media tarde
Cena
Otros (especificar)

(*) Salvo necesidades específicas y siempre que los medios disponibles en el Centro lo permitan, la entrega
de llaves de habitaciones se realizará a partir de las 14:00 horas.

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

NOTAS:

1. En cumplimiento del artículo 6º de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, la
persona física interviniente autoriza con la firma del presente documento, a que sus
datos sean incluidos en un fichero titularidad del INSTITUTO DE LA JUVENTUD, que
garantiza su seguridad y confidencialidad, y cuya finalidad es la administración y gestión
de las reservas y estancias en el CEULAJ, y la gestión del funcionamiento del propio
centro, estando previsto cederlos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los
casos previstos en la legislación vigente. Los datos recabados son imprescindibles para el
establecimiento y desarrollo de la relación.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose pueden
ejercitarse mediante comunicación escrita al siguiente domicilio: INSTITUTO DE LA
JUVENTUD, C/ José Ortega y Gasset, 71, 28006 Madrid. Dicha comunicación deberá
incluir nombre y apellidos, petición en que se concreta la solicitud, dirección a efectos de
notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI o pasaporte.
2. Igualmente la persona física que suscribe el presente documento otorga el
consentimiento para que aquellos actos organizados en el CEULAJ puedan ser difundidos
en la página web del centro (www.ceulaj.injuve.es) al objeto de divulgar las actividades
realizadas en el mismo.
3. Si la entidad que realiza la reserva va a desplazar trabajadores en el ejercicio de sus
funciones al CEULAJ, la persona interviniente certifica, mediante la firma del presente
documento, que el empresario, a estos efectos concurrente, ha recibido las instrucciones
sobre riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a dichos trabajadores
y las medidas que deben aplicarse cuando se produzca una situación de emergencia, del
empresario titular a que se refiere el artículo 8 del Real Decreto 171/2004, de 30 de
enero por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales, así como que cumple con la legislación vigente en materia de prevención
de riesgos laborales, eximiendo al Instituto de la Juventud de responsabilidad a este
respecto.
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