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SRA. DIRECTORA DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE 
MÚSICA MANUEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ "JAURÉS"

D./Dña.

natural de provincia de con DNI Nº

domicilio (Calle, Nº, Piso, Población, Código Postal, Provincia)

teléfono en su propio nombre y/o como tutor/a legal del alumno/a

SOLICITA la utilización del siguiente material del Conservatorio:

Video Cámara

Video Proyector

Mini-Disc

Piano Eléctrico

Otro (Especificar):

Actividad para la que se solicita el material:

Lugar y Fecha de la actividad:

Duración estimada de la utilización del material: Fecha de Devolución:

Langreo a de de

Firma del Interesado/a:   
NOTA: El solicitante acepta 
expresamente las condiciones 
de uso que figuran al dorso 
del presente documento.

Firma del Director/a:



  
  
  
  
  

CONDICIONES DE USO DEL MATERIAL EN PRÉSTAMO 
  
1.- Las solicitudes deberán presentarse con la antelación suficiente para poder llevar a cabo la preparación del 
material solicitado. 
  
2.- El solicitante se compromete expresamente a realizar un uso del material acorde con su finalidad, velando 
por su correcta conservación y sin que en ningún caso su uso suponga menoscabo o deterioro. 
  
3.- En caso de concurrencia de solicitudes, se dará preferencia a la fecha de presentación de la misma, 
decidiendo el equipo directivo en caso de coincidencia, atendiendo al mayor interés y difusión de las 
actividades proyectadas. 
  
4.- El incumplimiento de las condiciones a que se somete la presente autorización, será causa suficiente para 
denegar posteriores solicitudes presentadas por el mismo solicitante.
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