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Anexo I
SOLICITUD
CONVOCATORIA DE PROYECTOS EXPOSITIVOS DE ARTE PARA EL CARMEN DE
LOS GERANIOS, SALA DE EXPOSICIONES MAX MOREAU. AYUNTAMIENTO DE
GRANADA – SERVICIO DE PATRIMONIO.
DATOS PERSONALES:
 Apellidos y nombre:
 DNI.:
 Dirección:
 Población:
 Correo electrónico:
 Teléfono:

C.P.:
Provincia:

TIPO DE PROPUESTA (marque con una X):
 Proyectos artitas emergentes
 Proyectos artistas profesionales
 Proyectos individuales o colectivos
SALA EN LA QUE SE PROPONE EL PROYECTO (marque con una X):
 Sala de exposiciones temporales Max Moreau
 Jardín del Carmen
 Otros espacios en el Carmen
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
- Copia digital o fotocopia del DNI
- Currículo artístico
-Titulo del Proyecto expositivo
- Un dossier con imágenes de obras anteriores, y una descripción gráfica
- Memoria escrita breve
- Documento de solicitud firmado
Yo, _________________________________________________, acepto las bases de esta
Convocatoria (en la que lo no previsto queda a consideración del Servicio de Patrimonio).
Firma y fecha:
PROTECCIÓN DE DATOS. INFORMACIÓN BÁSICA.
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales., los datos
recabados en esta solicitud serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento REGISTRO DE EXPOSICIONES Y
EVENTOS responsabilidad de Concejalia Delegada De Relaciones Institucionales y Patrimonio del Ayuntamiento de
Granada, sita en Pza. del Carmen, 5 Granada – 18071, con la finalidad de atender un interés público o el ejercicio de
poderes públicos en el Ayuntamiento de Granada y ante quien las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El
tratamiento de datos queda legitimado por obligación legal y el consentimiento de las personas interesadas. La presentación
de esta instancia supone una clara acción afirmativa en relación al tratamiento de sus datos personales incorporados a esta
solicitud. Los datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia relacionada con la
comunicación realizada y no podrán se cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre
protección
de
datos
de
carácter
personal.
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Tratamiento
Responsable
Finalidad
Legitimación del Tratamiento
Destinatarios

Delegado/a
Datos
Derechos

Protección

de

Datos relativos al Registro de Exposiciones y Eventos.
Concejalia Delegada De Relaciones Institucionales y Patrimonio del Ayuntamiento de
Granada, Pza. del Carmen, 5 Granada – 18071
Gestión de las exposiciones y eventos realizadas por la Concejalia Delegada.
No se ha previsto un plazo de supresión de los datos. No serán utilizados para elaborar
decisiones automatizadas.
La base legal para el tratamiento de los datos se encuentra en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en
el consentimiento de las personas interesadas.
Sus datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia
sobre la que verse su comunicación y no podrán ser cedidos a terceros ajenos al
Ayuntamiento salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección
de datos de carácter personal.
Puede dirigirse al/la Delegado/a de Protección de Datos en Complejo Administrativo
“Los Mondragones”. Avda de las Fuerzas Armadas 4, Edif. E. 1ª Planta.18071 –
Granada, y en la siguiente dirección de correo electrónico dpd@granada.org
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de
Granada se están tratando datos personales que les conciernan o no. Las personas
interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Para
ello las solicitudes pueden dirigirse a Concejalía Delegada de Movilidad y Protección
Ciudadana. Complejo Administrativo “Los Mondragones”. Avda de las Fuerzas
Armadas, nº 4. Edif. B. 2ª Planta.18071 – Granada En determinadas circunstancias, los
interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. También por
motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al
tratamiento de sus datos. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos, salvo
por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Así mismo tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo
desde el momento en el que lo solicite, sin tener efectos retroactivos, y derecho a
reclamar ante la autoridad de control, que es el Consejo de Transparencia y Protección de
Datos de Andalucía, C/ Conde de Ibarra, nº 18, 41004 – Sevilla, (www.ctpdandalucia.es
– Ventanilla Electrónica)

LEYENDA INFORMATIVA SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LOS MEDIOS
ELECTRÓNICOS
Las resoluciones y actos de trámite derivados del procedimiento administrativo al que se incorporan los datos personales
de la presente solicitud y en los términos establecidos en su convocatoria, podrán ser objeto de publicación en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento de Granada (formato electrónico), en la página Web municipal www.granada.org o en la
intranet municipal. La publicación en los diferentes medios electrónicos municipales será bloqueada o cancelada cuando
haya finalizado el plazo de publicidad del acto administrativo correspondiente.

Este formulario deberá presentarse en el Registro del Ayuntamiento de Granada:
a)
Electrónicamente,
accediendo
a
la
Sede
Electrónica
del
Ayuntamiento,
https://sedeelectronica.granada.org . En este caso deberá utilizar alguno de los certificados electrónicos
admitidos por el Ayuntamiento de Granada.
b) Presencialmente, en las oficinas de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Granada, o mediante
las demás formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Anexo II
DECLARACIÓN / AUTORIZACIÓN
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D………………………………………………………………………………………………………….,
con D.N.I./pasaporte nº…………………….., mayor de edad, de nacionalidad: …………………..,
como autor de las obras seleccionadas para exposición en el Carmen de los Geranios: Espacios
expositivos Max Moreau en fecha…………………………………………………………………………
DECLARO:
Que soy titular de los derechos de explotación de la obra/as que podrá ser expuesta.
Que, teniendo cedidos en exclusiva los derechos de explotación de mis obras a favor de
.....................................………………………………………………………, he efectuado las gestiones
precisas ante la entidad cesionaria y, en su virtud, la obra reseñada ha quedado excluida del ámbito de
la señalada cesión, retornando los indicados derechos a mis exclusivos dominio y disponibilidad.*
Y por todo ello AUTORIZO expresamente al AYUNTAMIENTO DE GRANADA a que mi nombre y
obras aparezcan publicados en el catálogo de la exposición –si este se llevase a cabo- , así como en la
página web del Ayuntamiento.
Igualmente autorizo al Ayuntamiento para que, por sí o por medio de otros, efectúe las acciones de
explotación de la obra que sean proporcionadas a los fines de la inclusión en dicho catálogo y páginas
web y que supongan, en particular, reproducción, distribución, comunicación pública u otra modalidad
adecuada de explotación de la obra/as mediante su inserción en los mismos, cualquiera que sea la forma
escogida para
su distribución.
La presente autorización no comporta extensión de las acciones de explotación a otras modalidades
distintas de las señaladas, para lo que se requerirá mi previa y expresa autorización.
En atención a los objetivos de promoción cultural como es el de promocionar el Carmen de los
Geranios con fines didácticos, de investigación y contemplación del mismo, a su finalidad no lucrativa,
y a la misma utilidad que pudiera reportar para mis intereses, confiero la presente autorización sin
devengo de contraprestación a mi favor, pecuniaria o de cualquier otra índole.

Lo que firmo en Granada, a…………… ….de …………………..de 20…

* Cumplimentar en el caso de tener cedidos los derechos de autor a cualquier entidad de gestión.

