
Artes escénicas

Otras opciones (indicar cúal)

Nombre del Grupo

Título de la obra
 
Autor

Nº de componentes                                                 Duración aprox. 

Director/a del grupo                                                 N.I.F   
 
Teléfono/s   

Correo electrónico                                                              

Cuenta de twitter  @                         

Domicilio 

Localidad                                                           C.P.   

Otra persona de contacto
 
Teléfono/s   
             

El firmante conoce y acepta las presentes bases y declara que los datos expresados en la solicitud son ciertos y autoriza al órgano gestor

para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Firma En Murcia, a de 2019 

TEATRO DANZA TÍTERES PERFORMANCE

MONÓLOGOS
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mne6805
Cuadro de texto
El firmante conoce y acepta las presentes bases y declara que los datos expresados en la solicitud son ciertos y autoriza al órgano gestor para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social.

mne6805
Cuadro de texto
AUTORIZO al Ayuntamiento de Murcia al tratamiento de mis datos personales conforme al Reglamento de Protección de datos de la Unión Europea 2016/679 a los efectos de su ámbito de competencia.



                                          

La presentación de este escrito implica mi consentimiento para el tratamiento de los datos contenidos en el
mismo, de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea 2016/679.

Responsable del 
tratamiento

Ayuntamiento de Murcia
Dirección postal: Glorieta de España, núm. 1 30004-Murcia
Teléfono: 968-358600

Datos del Delegado de P. 
de Datos

dpd@ayto-murcia.es

Finalidad Gestión de servicios públicos
Los datos facilitados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el 
interesado o hasta el plazo que indique la Ley

Legitimación El consentimiento del interesado. Art. 6-1-a Rgto. GPD
Destinatarios No se cederán datos a terceros salvo obligación legal
Derechos El interesado tiene derecho a

-     Solicitar el acceso a sus datos personales
-     Solicitar su rectificación o supresión
-     Derecho a solicitar la limitación del tratamiento
-     Derecho a la portabilidad de los datos

Información adicional Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de datos en 
el Portal de Transparencia, www.murcia.es y en el portal de AEPD www.aepd.es
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