PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE LA CESIÓN Y
USO DE ESPACIOS PROPIOS DEL CEACV
Con el fin de cumplir con los objetivos del CEACV como centro de recursos para
la educación para la sostenibilidad con foco ambiental, este centro puede ceder
a entidades sin ánimo de lucro e instituciones públicas el uso de algunas de sus
instalaciones para el desarrollo de actividades de temática ambiental y que
resulten de carácter gratuito para los destinatarios.

PROCEDIMIENTO
1º FORMULARIO DE SOLICITUD.
Efectuar la solicitud mediante modelo adjunto, cumplimentando todos los datos solicitados
y aportando programa y cronograma, provisionales o definitivos, de la actividad a realizar.
Dicha solicitud deberá ir firmada por la persona responsable de la entidad solicitante.
2º PRESENTACIÓN.
El formulario de solicitud se ha de descargar, completar, guardar y enviar a ceacv@gva.es
3º PLAZO.
La solicitud se presentará en un plazo no inferior a quince días antes de la fecha propuesta
para la realización de la actividad.
4º AUTORIZACIÓN.
Vista y valorada la solicitud se resolverá en el plazo de una semana, y se le comunicará a
la persona solicitante.
5º COORDINACIÓN.
Una vez recibido el escrito de autorización, el solicitante se pondrá en contacto con el
CEACV para la coordinación de la actividad.

CONDICIONES DE CESIÓN Y USO
OBLIGACIONES
•
•
•
•
•
•

Efectuar la solicitud, mediante modelo adjunto, y según el procedimiento indicado
anteriormente. La presentación de la solicitud no comportará automáticamente la
cesión del uso del espacio.
Disponer de la autorización correspondiente.
Admitir la coordinación y supervisión de la actividad por parte del CEACV.
No perturbar el normal funcionamiento del CEACV, sus actividades o las de otros
usuarios del mismo, durante la preparación, desarrollo o con posterioridad a la
actividad.
Desarrollar las actividades autorizadas dentro de los límites de espacios cedidos y
fechas y horas acordadas.
Subsanar y/o reparar cualquier desperfecto que, tanto en las instalaciones o equipos
del CEACV, se pudieran producir.

RECOMENDACIONES
Con la finalidad de reducir el consumo de combustibles fósiles con la consiguiente emisión
de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y de evitar, en la medida de lo posible, la
generación de residuos, se recomienda:
Medios de transporte
•
Emplear medios de transporte colectivos.
Si se ha de acceder al Centro en vehículos particulares, intentar compartirlos y usar el
•
menor número posible de ellos.
Disponemos de una herramienta para el cálculo de emisiones de CO2 producidas por
•
los desplazamientos.
Pueden consultarnos la forma de calcular y compensar dichas emisiones.
•
Documentación
Evitar, en la medida de lo posible, la edición de fotocopias y, si se tuvieran que hacer,
•
hacerlas a doble cara.
Entregar la documentación en formatos digitales.
•
•
Caterings
Evitar los productos de “usar y tirar”.
•
Emplear productos de “Comercio de proximidad” y/o “Comercio justo”.
•
Merchandising
Evitar la distribución de elementos promocionales poco prácticos o poco respetuosos
•
con el medio ambiente.

SOLICITUD DE USO DE ESPACIOS DEL CEACV
LA ENTIDAD SOLICITANTE:
Nombre

CIF / NIF
Domicilio
Municipio

C.P

Teléfono
Correo Electrónico
Mediante su representante:
Nombre y Apellidos
En calidad de: Presidente

Director/a

Teléfono				

Gerente

Secretario/a

Correo Electrónico

SOLICITA LA CESIÓN DEL USO
De los siguientes espacios del CEACV
Salón de actos

Aula Multiusos

Aula 2				

Sala Aljibe

Patio

Exterior Alqueria

Jardines
Durante las siguientes fechas y horarios
Día de inicio					

Día de finalización

Hora de inicio 					

Hora de finalización

Siendo los destinatarios de las actividades:
Numero asistentes			

Adultos 		

Niños y jóvenes

Asistentes con necesidades especiales
Finalidad del uso de las instalaciones (Adjuntar programa provisional o definitivo):

Asímismo, manifiesta que conoce y acepta las obligaciones y recomendaciones que el
CEACV establece para la cesión y uso de espacios propios.
En				
Fdo.

a

de

de

PROTECCIÓN DE DATOS
Se le informa que los datos de carácter personal obtenidos van a ser objeto de
tamiento por parte de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia
Climática y Transición Ecológica, por lo que debe leer la siguiente información básica
sobre protección de datos:
Nombre del tratamiento: Inscripción a actividades de sensibilización, educación y
formación ambiental.
Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la subsecretaría de la
conselleria competente en materia de medio ambiente.
Finalidad del tratamiento: Gestión de las solicitudes de inscripción a actividades
de sensibilización, educación y formación ambiental, o de publicaciones del centro
dedocumentación.
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión,
limitación, oposición y portabilidad de sus datos de carácter personal de forma
presencial o telemática de conformidad con lo previsto en el siguiente enlace:
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970
Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción
judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de datos si considera que el tratamiento de datos personales
que le conciernen infringe la normativa en materi de protección de datos.
Puede obtener información más detallada en el siguiente enlace:
http://agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments
Los datos personales que figuran en este documento serán incorporados y tratados
en el fichero de datos de carácter personal del CEACV. El órgano responsable del
fichero es el Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana (CEACV) y
la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición es Ctra. Siderúrgica, km 2, 46500 Sagunto (Valencia), lo
que se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de datos de carácter personal.

