PROGRAMA ARTE JOVEN: JÓVENES ARTISTAS EN CASTILLA Y LEÓN 2018

SOLICITUD
DATOS DEL SOLICITANTE / REPRESENTANTE (deberá concretarse obligatoriamente el nombre, los apellidos y el DNI del
solicitante/representante)
Primer apellido solicitante

Segundo apellido solicitante

Nombre solicitante

D.N.I. / N.I.E. solicitante

Primer apellido representante

Segundo apellido solicitante

Nombre representante

D.N.I./N.I.E representante

Provincia

Localidad

Teléfono móvil

Correo electrónico a efectos de notificaciones

Fecha de nacimiento

Personas físicas. Deseo como medio de notificación:
NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Código IAPA: n.º 2067

Teléfono fijo

C.P.



En papel en el domicilio señalado anteriormente.



Por medio de la notificación electrónica.

Personas jurídicas / obligados a comunicarse electrónicamente con la Administración.
La persona física que ha seleccionado este medio de notificación, o la persona jurídica indicada como destinataria de la notificación, debe disponer de
un buzón electrónico en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León. En caso de no disponer de dicho buzón, deberá crearlo en el siguiente enlace
https://www.ae.jcyl.es/veci/ y una vez creado, desde el propio buzón, suscribirse al procedimiento Arte Joven 2018. Para ello deberá disponer de DNI
electrónico o certificado digital.
Si no dispusiera del buzón, o disponiendo de él no estuviera suscrita:  SI  NO se autoriza a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a
la creación del buzón electrónico y/o a la suscripción al procedimiento mencionado.
El solicitante /representante deberá contar con el consentimiento del destinatario de las notificaciones.
Correo electrónico: ________________________________________________________________________________

ÁREA EN QUE PARTICIPA
I Artes Escénicas y Cinematografía .............................

Nombre del grupo o compañía, CIF, seudónimo o nombre artístico de los
solicitantes

II Artes Plásticas ......................................................
III Letras ................................................................
IV Música ................................................................
V Cocina..................................................................
CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA (Título de la/s obra/s. Medidas/formato/ duración/ volumen/ nº de páginas/ etc)

El interesado/a DECLARA responsablemente:
1.-Que conoce y acepta las bases de participación en el “Programa Arte Joven: Jóvenes artistas en Castilla y León 2017”
2.- Ser el autor del proyecto/s o trabajo/s presentado/s y que no han sido premiados en otro certamen o en anteriores convocatorias del “Programa Arte Joven:
Jóvenes artistas en Castilla y León”.
3.-Que los datos consignados en la presente solicitud y en los documentos que la acompañan son ciertos, dispone de la documentación que acredite las
circunstancias anteriores y se compromete a mantener su cumplimiento hasta la finalización del procedimiento.
AUTORIZA (Sí
No
) a la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para obtener directamente y/o por medios telemáticos la información
que estime precisa para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse la resolución, debiendo en caso contrario
presentar la documentación que sea necesaria para la tramitación de la solicitud. En el caso de no autorizar deberá aportar, al menos, copia de DNI/NIE y
certificado de empadronamiento en su caso.

En

a

de

(Firma del solicitante o representante)
Fdo:

de

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Modelo: n.º 2729

Domicilio solicitante /representante

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con los artículos 13 y 14 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, se facilita la siguiente información básica y la forma de acceder a la
información complementaria sobre el destino, legitimidad y finalidad de los datos personales del interesado, así como la
referencia a los derechos que la citada norma prevé:


INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO

Instituto de la Juventud de Castilla y León

Recoger y tratar los datos de carácter personal con el fin de
gestionar las subvenciones dirigidas a jóvenes artistas de
Castilla y León de 16 a 30 años.
La convocatoria del Programa tiene por objeto premiar la
creación artística y promocionar la obra de jóvenes artistas
en las áreas de artes escénicas y cinematografía; artes
plásticas y visuales, letras jóvenes; música y cocina.
Cumplimiento de una obligación legal, artículo 6 RGPD
Artículo 34.4 de la Ley 11/2002 de 10 de julio, de Juventud
de Castilla y León.

DESTINATARIOS DE LAS CESIONES O
TRANSFERENCIAS

Órganos administrativos a los que se dirige la solicitud.
No están previstas transferencias internacionales.

DERECHOS DE LAS PERSONAS
INTERESADAS

Derecho a acceder, rectificar y suprimir datos.

PROCEDENCIA DE LOS DATOS

Aportados por los interesados.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE
PROTECCIÓN DE DATOS

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Imprimir

