Área de Gobierno de Educación, Juventud y Fomento del Empleo

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
MÁLAGACREA 2021
PARTICIPANTE: DATOS DEL TITULAR O REPRESENTANTE, EN CASO DE PARTICIPAR COMO COLECTIVO (a efectos de notificaciones)
Apellidos y Nombre:
DNI n.º:

Fecha de nacimiento:

Dirección:
Localidad

Provincia

Teléfono 1:

Código Postal

Teléfono 2:

Correo electrónico:
Estudios / Profesión:
 CONSENTIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS*

EN CASO DE PARTICIPAR COMO OBRA COLECTIVA INDICAR EL NOMBRE DEL COLECTIVO:
RELACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
DNI Nº

APELLIDOS Y NOMBRE

Consentimiento para la
realización de videos y
fotografías*
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*El solicitante indica que dispone del consentimiento de cada uno de los participantes para la realización de vídeos y/o fotografías y lo aportará en
caso requerido.

Área de Gobierno de Educación, Juventud y Fomento del Empleo

TÍTULO DE LA OBRA

MUESTRA EN LA QUE SOLICITA PARTICIPAR

 MODA
 ARTES VISUALES
 LITERATURA
 CORTOMETRAJE





ARTES ESCÉNICAS
INTÉRPRETES
CÓMIC
CULTURA GASTRONÓMICA

 MÚSICA JOVEN, MÁLAGACREA ROCK

Técnica / Formato / Tiempo

MODALIDAD o DISCIPLINA / ESTILO
(una solicitud para cada obra)
 Otras
 Flamenca
 Fotografía
 Pintura
 Escultura
 Grabado
 Multidisciplinar  Dibujo
 Instalación
 Vídeo-Arte
 Narrativa Breve
 Poesía
 Microrrelato
 Video-ficción
 Documental
 Animación
 Videoclip
 Escénica
 Performance
Instrumento/s:
 Cocina Salada  Cocina Dulce  Cocina Malagueña
 Pop / Rock  Rock
 Metal
 Hardcore
 Hip Hop
 Electrónica  Cantautor  Fusión
 Otras combinaciones / propuestas musicales

Consulta de datos y documentos
Autorizo al Ayuntamiento de Málaga a recabar electrónicamente la documentación y/o información requeridas en el ámbito de
este procedimiento a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos
exceptuando, en el ejercicio de mi derecho de oposición, los que a continuación se marcan y que me comprometo a aportar en
el plazo máximo de 10 días.
Me opongo a la consulta del siguiente dato o documento**
Organismo cedente
 Datos de identidad
DGP (Dirección General de Policía)
 Prestaciones Sociales Públicas, IT, Maternidad y Paternidad
INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)
 Subsistencia de poderes notariales
Consejo General del Notariado
 Situación actual de prestaciones por desempleo
SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal)
Motivos de oposición:

**En caso de no autorizar la consulta deberá indicar los motivos y presentar la correspondiente documentación.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, le informamos que sus datos pasarán a formar parte de la actividad de tratamiento gestión de los programas
culturales para jóvenes, responsabilidad del Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo, con la finalidad de llevar a cabo la
organización y promoción de programas culturales, gestión del uso de los espacios culturales, así como la organización de muestras,
premios, bienales y eventos culturales. Tendrá usted derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, y otros derechos como se
explica en la información adicional disponible en www.malaga.eu/lopd/juventud.pdf
Toda esta información será facilitada por la persona solicitante a aquellos interesados de los que se aporte datos en la
presente solicitud, ello en cumplimiento del artículo 14 del RGPD

Expresando conocer y aceptar las bases de la presente convocatoria y declarando ser ciertos los datos expresados en la
presente solicitud.
Málaga, _____ de ____________________ de 2021

Firma: ___________________________________________

