
 

 

Ayuntamiento de Málaga 
 

Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo 
 

 ESPACIO RESERVADO 
PARA EL REGISTRO AYUDAS A LA PRODUCCIÓN  

“ENSAYO GENERAL JOVEN” 
SOLICITUD 

  
 

Calle Roger de Flor,1  29006  Málaga  Tlf. 951926067-900100118  http://juventud.malaga.eu Página 1 de 2 

 

Interesado/a 
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E. Nombre o Razón Social Apellido 1 Apellido 2 

     
 

Representante 
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E. Nombre o Razón Social Apellido 1 Apellido 2 

     
 

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 avisos Teléfono móvil para avisos  

    
Tipo de vía Nombre de la vía Nº Bis Portal Escal. Planta Pta. Km. 

         
Código postal Municipio Provincia País 

      
* Opción disponible sólo para personas físicas no obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas según Art. 14 de la Ley 39/2015. 
 

Declaración 

Manifiesto bajo mi responsabilidad:  
 

Que de conformidad con lo establecido en la Ley 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de datos y 
garantías de derechos digitales, afirmo que he recabado los consentimientos oportunos de los/as 
participantes, para la realización de vídeos y/o fotografías y lo aportaré en caso requerido. 
 
Expresando conocer y aceptar la convocatoria de la misma y, declarando ser ciertos los datos expresados, 
solicita participar en la Convocatoria Ayudas a la Producción Musical para realizar grabaciones 
audiovisuales de conciertos en directo “DIRECTOS LA CAJA BLANCA”. 
 

 

Datos del proyecto 
Título del proyecto 

 
Modalidad 

 
Tiempo de realización 

  
Otros datos de interés 

  

 
 
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 subvenciones, responsabilidad del área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo, con la finalidad 
de llevar a cabo la gestión y control de las ayudas y subvenciones tanto a asociaciones como a personas físicas. 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/rat.pdf 
 

    

Málaga, a __ de _______ de ____  
 
 
 
Fdo: ________________________  
 

http://juventud.malaga.eu/
http://www.malaga.eu/lopd/rat.pdf
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Nombre del colectivo* 

 
* En caso de participar como obra colectiva 
 

Relación de los participantes 

 DNI Apellidos y  Nombre Consentimiento para la realización 
de videos y fotografías* 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    
 

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) 

 Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a 
fecha concreta 

SEPE-INEM (Servicio Público de Empleo Estatal-
Instituto Nacional de Empleo) 

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