SOLICITUD USO DE ESPACIOS A JÓVENES
ARTISTAS DE CARTAGENA EN EL CENTRO
JUVENIL DE CANTERAS

SOLICITUD Nº
Fecha
Entrada:

CONCEJALÍA DE JUVENTUD DE CARTAGENA

DATOS DEL ARTISTA SOLICITANTE:
NOMBRE

APELLIDOS

DISCIPLINA ARTÍSTICA

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (CALLE o PLAZA / NÚMERO / PISO / PUERTA)
LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA

C.POSTAL

TELÉFONO

MÓVIL

N.I.F.

EDAD

SITIO WEB

CORREO ELECTRÓNICO

EN REPRESENTACIÓN DEL COLECTIVO: (Rellenar sólo en los casos de solicitudes en grupo)
NOMBRE DEL COLECTIVO

NÚMERO DE PARTICIPANTES

NOMBRES Y APELLIDOS

DISCIPLINA ARTÍSTICA

N.I.F.

EDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO / ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA EL ESPACIO:

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA:
o
o
o
o
o

Fotocopia del DNI del solicitante, y en el caso de los grupos de cada uno de sus componentes
Certificado de empadronamiento o acreditación del centro educativo o empresa, en los casos de aquellos que no hayáis nacido
en Cartagena y que no conste en los D.N.I.s vuestro domicilio en este municipio
Descripción del proyecto de uso (mínimo 500 palabras, máximo 1.000 palabras)
Currículum documentado de cada uno de los artistas solicitantes que recoja sus trayectorias artísticas y premios alcanzados
debidamente mecanografiado
De 1 a 3 ilustraciones relacionadas con el proyecto o actividad que va a desarrollar en el espacio solicitado, que pueden ser
imágenes o textos (éstos, de un máximo de hasta 500 palabras cada uno). En caso de proyectos escénicos, se aconseja la
presentación de un máximo de 3 vídeos. Especifica tipo de documentación adjuntada__________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Centro Juvenil de Canteras
C/ Mayor N.º 148
Tfno.: 968 553067
centrojuvenilcanteras@ayto-cartagena.es
juventud.cartagena.es

En Cartagena, a

de

de 20____

Fdo.:

El firmante conoce y acepta las bases que aquí se publican y declara que los datos expresados en la solicitud son ciertos.

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

________________________________________
Centro Juvenil Canteras. Calle Mayor, nº 148. Canteras/Cartagena

SOLICITUD USO DE ESPACIOS A JÓVENES
ARTISTAS DE CARTAGENA EN EL CENTRO
JUVENIL DE CANTERAS

SOLICITUD Nº
Fecha
Entrada:

CONCEJALÍA DE JUVENTUD DE CARTAGENA

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO Y/O CESIÓN DE LAS IMÁGENES
DE LOS USUARIOS DE LOS ESPACIOS
PARA LA CREACIÓN EN EL CENTRO JUVENIL DE CANTERAS
Los usuarios de los espacios para la creación en el Centro Juvenil de Canteras,
dependiente de la Concejalía de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, por
sí o a través de sus padres o representantes legales (en el caso de ser menores de edad),
prestan su EXPRESO CONSENTIMIENTO y conformidad a la Concejalía de Juventud
a:
La captación, utilización, reproducción y difusión de sus nombres y apellidos propios
e imágenes, en fotografías, prensa, radio, televisión, páginas web, folletos, otros
impresos, libros, vídeos, fotoclips, videoclips, ilustraciones, ficheros, tratamiento de
datos, publicidad corporativa o cualquier otro soporte o medio conocido o por conocer
con la finalidad exclusiva de promocionar y apoyar en sus carrera artísticas.
 A la cesión por parte de las entidades organizadoras a terceros de dicho datos e
imágenes con idéntica finalidad.


El consentimiento a que se refiere en los dos puntos anteriores podrá ser revocado en
cualquier momento, pero habrán de indemnizarse, en su caso, los daños y perjuicios causados
incluyendo en ellos las expectativas justificadas, conforme a lo preceptuado en el artículo 2.3 de
la L.O. 1/1982 de 5 de Mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen.
En virtud del consentimiento y autorización y/o cesión mencionados los/las
participantes no tendrán derecho a indemnización, pago o contraprestación alguna a cargo de la
entidad que convoca por la difusión, utilización y cesión mencionadas.
Los participantes y/o representantes legales eximen expresamente a la Concejalía de
Juventud de cualquier responsabilidad por la difusión de imágenes de los participantes en
cualesquiera de los medios expresados.
En Cartagena, a___de________________del 201__

Firmado (el solicitante)
madre

Firmado (en su caso, el padre,
tutor)

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos:

DNI:

DNI:

Firma:

Firma:

Nota informativa sobre protección de datos de carácter personal: En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y del Real Decreto
1332/1994, de 20 de junio, se informa: (1) Los datos personales que se solicitan serán mecanizados e incorporados a la base de datos que constituirá el Fichero Automatizado de la Concejalía de
Juventud. (2) Tales datos personales están destinados a uso exclusivamente interno de la Concejalía de Juventud. (3) Los interesados tienen derecho de acceso, rectificación y cancelación de los datos
(art. 5 de la L.O. 15/99). Rectificación y cancelación, entendidas como facultad para pedir la subsanación o borrado de sus datos personales cuando estos resulten inexactos o incompletos (art. 16 del
mismo texto legal. (4) El responsable del Fichero Automatizado es la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena, siendo su domicilio: Paseo Alfonso XIII, 51. 30203 – Cartagena. (5) Los
interesados que deseen que sus datos personales puedan ser cedidos a personas físicas o jurídicas, lo deberán de autorizar expresamente a la Concejalía de Juventud

