MODELO PARA MODIFICACIONES
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTIVIDAD JUVENIL EN EL TIEMPO LIBRE
Modelo a utilizar para modificaciones del art. 9.3 Decreto 74/2018

D./Dña. ______________________________________ con D.N.I. nº________________,
como representante legal de la entidad _____________________________, con N.I.F. nº
_________________ y domiciliada en _________________________________________,
código postal: ____________, localidad: _______________, provincia: _______________.

En cumplimiento del artículo 9.3 del Decreto 74/2018, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba reglamento de las actividades juveniles de tiempo libre en la modalidad
de acampadas, colonias y campos de trabajo (B.O.A. nº 84 del 3 de mayo de 2018),
INFORMO la modificación de la Declaración Responsable correspondiente a la actividad
juvenil denominada ______________________________, referenciada con el nº de
expediente ___________________.

(Marcar con una cruz la opción u opciones que procedan y cumplimentar según corresponda)

NUEVO/A DIRECTOR/A DE LA ACTIVIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE

EDAD

DOMICILIO

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

C.P

DNI

PROVINCIA DE RESIDENCIA

DIPLOMA/TÍTULO/CERTIFICADO ACREDITATIVO:


DENOMINACIÓN _________________________________________________________________



ORGANISMO QUE LO EXPIDE _______________________________________________________



Nº REGISTRO DEL DIPLOMA/TÍTULO/CERTIFICADO______________________________________

NUEVAS FECHAS DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

DURACIÓN D LA ACTIVIDAD

____DÍAS

DESDE DÍA: (d)___ /(m)___

HASTA DÍA: (d)____/(m)___

NUEVA INSTALACIÓN O EMPLAZAMIENTO
NOMBRE DE LA INSTALACIÓN O EMPLAZAMIENTO DIRECCIÓN
MUNICIPIO
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
PROVINCIA

___º ___´ ___´´ ___

LOCALIDAD

___º ___´____´´ ___

COMARCA

TITULAR DE LA INSTALACIÓN O EMPLAZAMIENTO

NOMBRE Y APELLIDOS/ RAZÓN SOCIAL
DIRECCIÓN
PROVINCIA

DNI/NIF
MUNICIPIO

TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MÓVIL

C.P

ANULACIÓN DE LA ACTIVIDAD

NUEVO TELÉFONO DE CONTACTO:
ENTIDAD PROMOTORA: __________________
REPRESENTANTE LEGAL: ________________
DIRECTOR/A: ___________________________

En________________, a____de_______________________de_______
(Fdo. Representante legal de la entidad promotora

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD DIRECCIÓN PROVINCIAL DE __________________
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ). Dichos datos serán tratados con el
fin
exclusivo
de
dar
soporte
a
la
gestión
de
las
actividades
juveniles
en
el
tiempo
libre.
La licitud del tratamiento deriva de que es necesario para el cumplimiento de una obligación legal. No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación
legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento,
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante el IAJ, sito en C/ Franco y López nº 4 de Zaragoza o en la
dirección de correo electrónico iaj.pd@aragon.es. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del
IAJhttps://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/ identificando la siguiente actividad "Actividades Juveniles en el Tiempo Libre".

