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ANEXO II

C O N V O C AT O R I A

C ATÁ L O G O C U LT U R A M A / P R O V I N C I A D E M Á L A G A

ANEXO II
CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL CATÁLOGO CULTURAMA DE LA DIPUTACIÓN DE
MÁLAGA 2021-2023.
DATOS DEL ARTISTA, COMPAÑÍA/FORMACIÓN, GRUPO O PROFESIONAL 1
Nombre artístico
Persona de contacto
Dirección

CP						Población
Provincia
Teléfono/Móvil
Correo electrónico
Página web

El solicitante arriba indicado DECLARA
Que fue seleccionado para participar en el CATÁLOGO

CULTURAMA

2018-2019 y manifiesta su intención de seguir

perteneciendo al CATÁLOGO CULTURAMA 2021-2023 y que no han variado las circuntacias ni las condiciones que
se tuvieron en cuenta en su selección.

Firmado:

En

a

de

de 2020.

AVISO LEGAL
Los datos se incorporarán a la actividad de tratamiento “Catálogo de Artistas Culturama”, cuyo responsable es la Diputación Provincial de Málaga y
se utilizarán exclusivamente con la finalidad de tramitar el procedimiento necesario para la inclusión de los solicitantes en dicho catálogo. Su contenido,
base jurídica, régimen de cesiones y plazo de conservación pueden ser consultados en el siguiente enlace: https://www.malaga.es/gobierno/7278/
com1_bs-culturama/ com1_md1_cd-13940/catalogo-de-artistas-culturama
Puede ejercitar sus derechos (http://www.malaga.es/gobierno/7285/ejercicio-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 proceda, dirigiéndose al responsable del tratamiento de datos, la Diputación Provincial de Málaga, C/ Pacífico, 54, 29004 Málaga; o al Delegado
de Protección de Datos, en el teléfono 952133624 o la dirección de correo electrónico protecciondedatos@malaga.es. También puede ponerse en
contacto con el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en https:// www.ctpdandalucia.es/es/content/ventanilla-electronica para
interponer la correspondiente reclamación.
Puede consultar información adicional sobre el tratamiento de datos personales por la Diputación de Málaga en el siguiente https://www.malaga.
es/diputacion/739/aviso-legal
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Campos obligatorios a rellenar por el artista, compañía/ formación, grupo o profesional, en el caso de que esté representado legalmente

