F ORMULARIO PARA
L A GUÍA D E GRUPOS ARTÍST I C OS
D E LA PROVIN CIA D E BURGOS
Diputación de Burgos

Unidad de Cultura y Turismo

1 . DAT OS D EL GRUPO ARTÍSTICO
Nombre del grupo artístico:

C.I.F.:

Dirección página web (si dispone):

Email:

Dirección de contacto:

C.P.:

Localidad:

Provincia:

Persona de contacto:

Teléfono 1:

Teléfono 2:

2 . DA T OS D EL ESPECTÁCULO
Tipo de espectáculo que realiza (danza, teatro, música, animación…) *

En el caso de grupo de teatro, obra/s en cartelera actualmente

Características del espectáculo y público al que se dirige

Necesidades técnicas básicas

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de “Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales”, se informa que los datos personales que obtenga la Diputación
Provincial a través del Departamento de Cultura de los interesados en figurar en la Guía de Grupos Artísticos de la Provincia de Burgos, serán tratados e incorporados a la actividad Guía de Grupos
Artísticos de la Provincia de Burgos, cuya finalidad es dar a conocer y promocionar la actividad que realizan los grupos artísticos con domicilio en la Provincia de Burgos. La legitimación para el
tratamiento de estos datos es el interés legítimo y ponderado, basado en el previo interés mostrado por el interesado, mediante la cumplimentación del presente formulario.
Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las exigencias legales. Estos datos sólo se publicarán en la página web oficial de esta Diputación provincial, para
dar a conocer y promocionar la actividad que llevan a cabo los grupos artísticos de la provincia de Burgos.
Los interesados tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, portabilidad y/u oposición, podrá dirigirse al responsable del tratamiento: Diputación Provincial de
Burgos. Paseo del Espolón, 34 Burgos 09003, Delegado de Protección de Datos: jlmgonzalez@diputaciondeburgos.es
Autorizo la utilización de los datos cumplimentados, para la finalidad propuesta.
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* Adjuntar una fotografía digital, en formato JPG y un tamaño de entre 0,5 y 1 Mb.
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