
      Área de  medio ambiente, residuos y reciclaje. Sección de educación ambiental. 
EXPEDIENTE Nº: __________ /MA-EA/AN/20__ 

MODELO DE SOLICITUD PARA LA UTILIZACIÓN DEL AULA EN LA NATURALEZA EL PINAR (EL HIERRO) 
DATOS DEL SOLICITANTE:  
Nombre y apellidos 
 

N.I.F. 
 

En calidad de  Nombre del centro educativo 
 

Dirección 
 

Población  
 

Municipio 
 

Código postal 
 

Teléfonos de contacto 
 

Fax 
 

e-mail  
 

Nombre y apellidos del responsable de actividad  
 

Teléfonos de contacto y e-mail 

DATOS DEL COLECTIVO: 
Nombre  o razón social: 
 

C.I.F./N.I.F. 
 

Dirección 
 

Población  
 

Municipio 
 

Código postal 
 

Teléfonos de contacto 
 

Fax 
 

e-mail  
 

El abajo firmante,  
MANIFIESTA:  
Que conoce la Ordenanza Reguladora del Uso y Gestión del Aula de la Naturaleza de El Hierro y Ordenanza 
fiscal reguladora de la Tasa por Servicio del Aula de la Naturaleza El Hierro (Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife nº 155, lunes 25 de noviembre de 2013) 

SOLICITA: 
Le sea concedido el permiso de  utilización del aula en la naturaleza de El Pinar,  

Número de personas que componen el grupo ………… Número de noches previstas……..… 

Preferiblemente,  entre los días 
Del ……. al …… de ………………………… de 20….. 

O entre los días 
Del…...al……… de ……………………… de 20….. 

DECLARA QUE: 
a) Que no existe ánimo de lucro en esta visita 
b) Que las y los componentes del grupo pertenecen al grupo 
c) Que va a desarrollar un programa de educación ambiental 
d) Que adjunta relleno el cuestionario B 

 

En……………………………….a,…… de…………………….…………. de 20……. 
Firma del solicitante y sello del centro 

 
 
 
 
 
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le 

informamos que sus datos serán incorporados a un fichero del que es titular el Cabildo Insular de El Hierro, con la finalidad de gestionar 

las tareas administrativas de esta entidad.  

Asimismo, declaro haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis 

datos en el domicilio fiscal del Cabildo Insular de El Hierro, sito c/ Doctor Quintero Magdaleno, 11 (38900) Valverde-Santa Cruz de Tenerife 

 

ILUSTRÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE  DEL  EXCELENTÍSIMO  CABILDO  DE  EL  HIERRO 


