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SOLICITUD PARA LA SELECCIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROYECTOS O 
ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PATRIMONIO CULTURAL, PARA 
PROFESIONALES, EMPRESAS O ENTIDADES CULTURALES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO 
 
 

ANEXO I – SOLICITUD 
 
1.-DATOS DEL/LA SOLICITANTE 
 

1. EN EL CASO DE PERSONA AUTÓNOMA: 
Nombre y apellidos o razón social NIF 
  

2. EN EL CASO DE EMPRESAS O ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO: 
Denominación o razón social CIF 
  
Nombre y apellidos del/la representante que firma esta solicitud NIF 
  
Cargo del/la representante 
 
           *DATOS A CUMPLIMENTAR OBLIGATORIAMENTE: 
*Correo electrónico *Teléfono 
  
*Domicilio social *Código postal 
  
*Municipio *Isla 
 …….      

 
2.- DATOS DEL PROYECTO / ACTIVIDAD 
 
Título del proyecto/actividad  
Modalidad ……                                                                              
Lugar(es) de realización  
Dirección  
Código postal  
Municipio  
Isla ……                                                                             
Provincia ……                                                                             
Teléfono  
Otros datos:  
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El/La representante legal de la entidad: 
 
D. / Dª. ……………………………………………………………………………………. 
 
En …………………………………………, a …… de ……………………..…… de 2022 
 

Fdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentos a adjuntar junto a la solicitud 

□ ANEXO II: Declaración responsable 

□ ANEXO III: Memoria descriptiva del proyecto o actividad 

□ ANEXO IV: Presupuesto de gastos 

□ Documentación administrativa, acreditativa y justificativa relacionada con la entidad   

solicitante: 

a) En caso de empresas (Sociedades):  
• Copia de las escrituras de constitución y sus modificaciones, si las hubiese. 

• Copia de la tarjeta de identificación fiscal. 

• Copia del DNI o NIE del representante/s de la entidad. 

• Certificado de situación censal expedido por la Agencia Tributaria. 
 

b) En caso de autónomos/as:  
• Copia del DNI o NIE. 

• Certificado de situación censal expedido por la Agencia Tributaria. 
 

c) En caso de entidades culturales sin ánimo de lucro:  
• Copia del certificado de inscripción en el registro correspondiente (registro de 

asociaciones, registro mercantil u otro dependiendo del tipo de entidad). 

• Copia de los estatutos de la entidad. 

• Copia del DNI o NIE del representante y su nombramiento. 

• Copia de la tarjeta de identificación fiscal. 

• Copia del Acta Fundacional. 

• Certificado de situación censal expedido por la Agencia Tributaria. 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable del tratamiento de los datos:  
INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. 
A35077817 
Calle Puerta Canseco, 49, 2, 38003 - Santa Cruz de Tenerife / Calle León y Castillo, 57, 4ª. 35002 
- Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfono: 922531101 
Correo-e: protecciondedatos@icdcultural.org    
Web: www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/ 
Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección de correo-e 
protecciondedatos@icdcultural.org.  
 
Finalidad: Los datos personales facilitados, incluida su imagen y/o voz, serán utilizados para la 
gestión y organización de las diversas convocatorias organizadas por el INSTITUTO CANARIO 
DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. 
 
Los datos y las imágenes a las que nos haya dado su autorización serán conservadas mientras sean 
necesarios para la gestión y organización de la convocatoria y mientras no revoque por escrito el 
consentimiento prestado. 
 
El titular de los datos se compromete a comunicar cualquier modificación que sufran los datos 
facilitados y a mantener éstos completamente actualizados. 
 
Legitimación: Estamos legitimados para tratar sus datos en base a:  
Artículo 6.1.b) RGPD el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el 
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales (aceptación 
de bases de participación);  
Artículo 6.1. a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos de los indicados a continuación. Rogamos marque con una X la casilla 
correspondiente: 
 
Autorizo el tratamiento de los datos, imagen y/o voz para la participación en la convocatoria 
realizada por INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.:  
 

Autoriza    No autoriza  

 
*Si Ud. no autoriza la utilización de sus datos, no podrá ser partícipe de dicha convocatoria.  
 
 
Autorizo el envío de informaciones relativas a las actividades o eventos que se realicen por parte de 
INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. y que puedan ser de mi interés, 
por medios electrónicos: 
 

Autoriza    No autoriza  
 
 
Destinatarios: Sus datos serán cedidos a los miembros del jurado de la convocatoria, quienes han 
firmado un compromiso de no divulgación y de confidencialidad. 
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Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad 
y limitación, a no ser sometido a decisiones individualizadas basadas únicamente en tratamientos 
automatizados, o revocar el consentimiento prestado ante INSTITUTO CANARIO DE 
DESARROLLO CULTURAL, S.A., en la dirección arriba indicada. 
 
Información Adicional: Puede solicitar la información adicional y detallada sobre protección de 
datos en el siguiente correo-e protecciondedatos@icdcultural.org. 
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