Annex I
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA FIRA D’ENTITATS CULTURALS
Nom de l’entitat, associació o col·lectiu:
Sector cultural on desenvolupa la seua tasca (música, dansa, arts plàstiques…):
Persona de contacte:
Correu electrònic:
Telèfon:

Sol·licita
participar en la “Fira d’Entitats Culturals” que tindrà lloc el dia 8 de juny de 2019
a Borriana amb un EXPOSITOR INFORMATIU
necessitem taula i cadires per a l’expositor
participar en la “Fira d’Entitats Culturals” que tindrà lloc el dia 8 de juny de 2019
a Borriana amb un PROJECTE (exposició, actuació, instal·lació…) descrit en l’annex
II.
participar en la “Fira d’Entitats Culturals” que tindrà lloc el dia 8 de juny de 2019
a Borriana amb un EXPOSITOR INFORMATIU I UN PROJECTE (exposició, actuació,
instal·lació…) descrit en l’annex II.
necessitem taula i cadires per a l’expositor
Signatura:
Borriana, __ de _____________________de 2019
SR. PRESIDENT DEL OAL CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS RAFEL MARTÍ DE VICIANA
Los datos de carácter personal serán tratados por el OAL Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana e incorporados a la actividad
de tratamiento “ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES”, cuya finalidad es el fomento de la actividad cultural, mediante la elaboración y
ejecución de planes de promoción de la cultura para todos, dirigidos a los diferentes sectores de la población; la gestión del patrimonio
cultural; actividades de carácter científico; la promoción del asociacionismo cultural; la gestión de las instalaciones culturales; la
organización de eventos y espectáculos; la organización de conferencias, seminarios o similares con finalidad divulgativa. Finalidades
basadas en el cumplimienot de una misión de interés público y en el ejercicio de poderes públicos conferidos al OAL Centre Municipal de
les Arts Rafel Martí de Viciana. Los datos de carácter pesronal pueden ser comunicados a los interesados en los procedimientos, al
Defensor del Pueblo, otras autoridades de control, cuando el procedimento sea de su competencia o a las autoridades de control
pertenecientes a la unión Europea en el marco del desarrollo de las acciones conjuntas que se establecen el Capítulo VII del Reglament
General de Protección de Datos y al Comité Europeo de Protección de Datos, a los órganos jurisdiccionales, la Abogacía General del
Estado y Ministerio Fiscal. Los datos serán conservados durante eltiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que son
recabados y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y patrimonio documental español. Puede ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones
basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan ante el OAL Centre Municipal de les Arts Rafel Martí
de Viciana, c/ Sant Pere Pasqual s/n, 12530 – Borriana o en la dirección de correo electrónico info@cmeviciana.es
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Annex II. PROJECTE
Nom de l’entitat, associació o col·lectiu:
Nom de l’activitat:

Descripció:

Necessitats:
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