
CONSORCIO PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN,
EXTINCIÓN DE INCENDIOS, PROTECCIÓN CIVIL Y SALVAMENTO
DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

CEIS GUADALAJARA

PRE1 MODELO DE SOLICITUD – CEIS GUADALAJARA –

D/Dª_________________________________________________________ con NIF/CIF_________ 
con domicilio actual en (dirección completa) _____________________________________________ 
y teléfonos de contacto_____________/______________ y EMAIL___________________________

(*) EN REPRESENTACIÓN DE D/Dª________________________________ con NIF/CIF_________ 
con domicilio actual en (dirección completa) _____________________________________________ 
y teléfonos de contacto_____________/______________ y EMAIL___________________________

SOLICITA
 VISITA DE LOS BOMBEROS AL CENTRO EDUCATIVO, ASOCIACIÓN, RESIDENCIA, ETC.
 VISITA AL PARQUE DE BOMBEROS POR CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA.
 CHARLAS y/o PRÁCTICAS DE DIVULGACIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS.
 OTROS (simulacros, etc.) ………………………..………………………………………………….

NOTA: - Centros educativos, solo con alumnos A PARTIR DE 2º DE INFANTIL
- La entidad Responsable/Organizadora cuenta con todos los permisos necesarios (autorizaciones de 
padres, seguros, etc) para realizar la actividad, quedando cubiertas la personas que participan en ella. 
El CEIS Guadalajara no se hace responsable de cualquier incidente o accidente que pueda derivar de la 
actividad y causar daños a alguno de los participantes.

Con respecto a la siguiente ACTIVIDAD (rellénese lo que proceda)

 Descripción / tipo:

 Lugar (dirección completa):

 Fecha:  Hora inicio:  Hora fin:

 Nº participantes: Edad: Curso:
 Nº participantes: Edad: Curso:
 Nº participantes: Edad: Curso:
 Entidad Responsable / Organizadora:

 Observaciones:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
(*) En su caso, debe presentar una fotocopia del NIF del representante y los documentos que acrediten su representación

Firma del Interesado

En_______________________

a ___ de _________ de ______

Remitir esta solicitud a:
prevencion@ceisguadalajara.es   /   Telf.-FAX: 949 887 112 
AA / Presidencia CEIS Guadalajara. Centro San José, 5ª planta. C/ Atienza 4, 19071 – Guadalajara

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que 
sus datos serán incorporados a la base de datos del CEIS Guadalajara y sólo se cederán a terceros en los casos y con las condiciones 
previstas en la Ley. Podrá solicitarse acceso, rectificación y cancelación de datos o formular oposición al tratamiento de los mismos en la 
dirección del CEIS aquí indicada.
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