Ayuntamiento de Málaga
Área de Juventud

ESPACIO RESERVADO
PARA EL REGISTRO

AYUDA A LA PRODUCCIÓN
EXPOSICIÓN JOVEN
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
FPE14.04.02

Interesado
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E.

Nombre o Razón Social

Apellido 1

Apellido 2

Nombre o Razón Social

Apellido 1

Apellido 2

Representante
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E.

Opciones de notificación
Seleccione el medio por el que desea ser notificado

Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://sede.malaga.eu)

Dirección postal

Correo electrónico para posibles avisos

Móvil para posibles avisos

Tipo de vía

Nombre de la vía

Nº

Código postal

Municipio

Provincia

Bis

Portal

Escal.

Planta

Pta.

Km.

País

Declaración

Expresando conocer y aceptar las bases de la misma y declarando ser ciertos los datos expresados, solicita participar en la
Convocatoria Ayudas a la Realización de Proyectos Expositivos “EXPOSICIÓN JOVEN”
Datos del proyecto
Título de la exposición

Modalidad

Número de obras

Otros datos de interés

No autorizo al Ayuntamiento de Málaga a recabar electrónicamente la documentación o información requerida en el ámbito de esta solicitud a través de sus
redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos para lo que como interesado aportaré dicha documentación.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos
facilitados se incorporarán a un fichero del que es responsable el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga con la finalidad de gestionar los distintos programas
culturales, concursos y convocatorias de premios para jóvenes, los datos podrán cederse a la asociación internacional para la bienal de jóvenes creadores de
Europa y del Mediterráneo y a entidades públicas o privadas que tengan competencia en temas de promoción cultural y artística. Informamos que las listas de los
participantes y los ganadores se publicarán en la página Web del Área y en distintos medios de comunicación. Si ha facilitado su dirección electrónica o su número
de teléfono está dando su consentimiento a recibir información por estos medios relativa a los distintos servicios, actividades y programas dirigidos a la juventud que
desarrolla el Área. Así mismo le informamos que durante los distintos programas culturales, concursos y convocatorias de premios se podrán obtener fotografías e
imágenes, por lo que las personas participantes dan su consentimiento a que estas imágenes puedan ser expuestas donde se considere oportuno con fines
exclusivamente promocionales y culturales. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito, en el que se adjuntará
documento identificativo, dirigido al Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga en C/ Roger de Flor nº 1, 29006 Málaga.

Málaga, a____ de ________de ____

Fdo: ___________________________
C/ Roger de Flor, 1  29006  Málaga  Tlf. 951926067 – 900100118  http://juventud.malaga.eu
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Participación colectiva
Nombre del colectivo

Relación de los componentes del colectivo

DNI
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Apellidos y nombre
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