
 

 
 
 
 

 
SERVICIO DE PRÉSTAMO DE MATERIALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Formulario de solicitud 
 
 

FECHA DE LA SOLICITUD 
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 
 

NIF/NIE 
 
 

EN CALIDAD DE 
 
 

ENTIDAD 
 
 

MUNICIPIO 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
 
 

TELÉFONO FIJO / MÓVIL 
 
 

** Nº APROXIMADO DE 
PERSONAS DESTINATARIAS  

 

 

1.- Para seleccionar el material, abra el desplegable y elija el formato en el que desea reservarlo 
(físico, digital o ambos). 
 

 
MALETAS Y 
MOCHILAS 

DIDÁCTICAS 

La biodiversidad canaria 
 Con el monte  no me 

descuido * 
 

Los secretos de la  Abuela 
Anaga  

 Alerta! Convivimos con los 
riesgos naturales* 

 

     
 
 
 

EXPOSICIONES 

¿Desarrollo Soste … qué? * 
 Con el monte  no me 

descuido* 
 

Cómo ayudar al Planeta 
desde tu hogar * 

 Tenerife,  
 Patrimonio Natural * 

 

¿Te imaginas un mundo sin 
bosques? * 

 Teide, Bien Natural 
Patrimonio Mundial * 

 

     
 

JUEGOS 
AMBIENTALES 

La Oca Enterada*   Ecoparchís *  

Descubriendo El Teide *  ¿Conoces el Malpaís? *  

 

Los recursos marcados con un asterisco * están disponibles también en formato digital.  
 

2.- Para los préstamos en formato físico indique las fechas en las que quiere disponer del 
material: 

 
Fecha de inicio ………………………………………… (Coincide con la fecha de entrega) 
 
Fecha de terminación ………………………………… (Coincide con la fecha de devolución) 
 

3.- Evento, programa o actividad en la que va a usar el material de préstamo: 
 
            _______ 
 
              

 

 



 
4.- Personas destinatarias con los que se va a realizar la actividad: 

 
Sector educativo (indique el nivel) 
 

 Infantil (1º, 2º o 3º) 

      

 1 º Primaria 
 2º Primaria 
 3º Primaria      

 4º Primaria      

 5 º Primaria 
 6º Primaria 

 

 1º Secundaria  

 2º Secundaria    

 3º Secundaria 

 4º Secundaria 

 

 

 

 1º Bachillerato 

 2º Bachillerato 

 

 Ciclos formativos 

profesionales 

 Universitarios 

 
Sector social no docente  (público en general, asociaciones, personas con discapacidad, juveniles, mayores, 
asistentes a jornadas, congresos, cursos, etc (indique cuál)  

 
              
 
              

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL USO DEL MATERIAL 
 

La persona solicitante, cuyos datos se reflejan al inicio de la presente solicitud, conociendo las 
condiciones por las que se rige el Servicio de Préstamo (adjuntas en el ANEXO), las acepta en su 
totalidad y declara que se hace responsable ante cualquier daño, rotura o pérdida del material 
cedido, reponiendo y asumiendo los gastos que se deriven. 
 
 

En…………………………, a …… de …….. ……. …….de 20 ….. 
 

Firma: 
 

Información sobre el Tratamiento de Datos 

Responsable del tratamiento: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. Plaza de España, nº 1, CP 38003, Santa 
Cruz de Tenerife. Política de privacidad (www.tenerife.es/portalcabtfe/es/politica-privacidad) 
 
Delegado de Protección de Datos: Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España SAU, 
correo electrónico de contacto: delegadoprotecciondatos@tenerife.es 

Finalidad del tratamiento: Gestión y tramitación de tu solicitud 

Legitimación del tratamiento: Reflejadas en el Registro de Actividades de Tratamiento 
(www.tenerife.es/documentos/ECIT_RegistroTratamientos.pdf) 

Destinatarios: Reflejados en el Registro de Actividades de Tratamiento 
(www.tenerife.es/documentos/ECIT_RegistroTratamientos.pdf) 

Transferencias internacionales: Reflejadas en el Registro de Actividades de Tratamiento 
(www.tenerife.es/documentos/ECIT_RegistroTratamientos.pdf) 

Plazos de conservación: Los plazos legalmente previstos en la normativa vigente / en el caso de consentimiento 
mientras no se revoque el mismo 

Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del 
tratamiento: Mediante la presentación de un escrito firmado electrónicamente o con copia del DNI o documento 
similar dirigidos al Centro de Servicios al Ciudadano del Cabildo Insular de Tenerife, sito en la Plaza de España, 
nº 1, CP 38003, Santa Cruz de Tenerife o a la dirección de correo 
electrónico delegadoprotecciondatos@tenerife.es. En el caso que considere que sus derechos no han sido 
debidamente atendidos, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 

Teléfono: 922 239 157                      Correo electrónico: educam@tenerife.es 
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