
Ilustre Ayuntamiento 
Granadilla de Abona 
                

MEDIO AMBIENT 
Nombre y apellidos o razón social. N.I.F. / C.I.F. 

Representante legal N.I.F. / C.I.F. 

Domicilio Nº Bloque Piso Puerta 

Edificio Localidad Municipio

(Registro de entrada) 

Provincia C. postal Teléfono T. móvil 

E-mail Fax

Acepto expresamente recibir las notificaciones relativas a este expediente vía 
correo electrónico, SMS, y/o fax.                SI                NO 

A retirar en SAC: 

Expediente de referencia:

Domicilio a efectos de notificación. 
Domicilio Nº Bloque Piso Puerta Edificio 

Localidad Municipio Provincia

 SOLICITA

          Baile: En solitario               En pareja               En grupo

   La inscripción  en el "Festival  Virtual de Nuevos Talentos de la Villa Histórica de Granadilla de 
Abona         2022", en la siguiente categoría:

 Nombre y Apellidos Intérprete/es:  
Edad:  
Edad:  
Edad:  
Edad:  
Edad:  
Edad:  

Nombre del Grupo:  
Duración de la Interpretación: 

Documentación que aporta: 
Fotocopia del documento de identidad y certificado de residencia.
Currículum vitae especificando su trayectoria artística.
Autorización de padre, madre o tutor/a legal (en el caso de menores de edad).
Base video musical de 3 a 5 minutos, grabación en formato digital mp4.

. 

JUVENTUD 

          Canción:
                

En solitario               En grupo  

1/2 

          Título del Tema:

          Autor:

Instrumental (sin canto): 

Anexo II

ANEXO I

Anexo III

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL
"FESTIVAL DE NUEVOS TALENTOS
D E   L A VIL L A HI ST Ó R ICA  DE  
GRANADILLA DE ABONA 2022".

montse
Subrayado

montse
Subrayado

usuario
Línea



Granadilla de Abona a          de de               . 
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DECLARACIÓN JURADA 

• Que el material video musical que se entrega como base para la actuación es de buena calidad
técnica y se encuentra en perfecto estado, no haciendo responsable a la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, de los daños que pueda sufrir
el material presentado.

        

Acepto Íntegramente las bases del   " Festival Virtual de  Nuevos Talentos  de la Villa 
Histórica de  Granadilla de Abona 2022".  

Firma: D./Dña.:

Autorización para la publicación de imágenes del  “Festival Virtual de Nuevos Talentos de 

la Villa Histórica de Granadilla de Abona 2022”

Vista la inclusión de las nuevas tecnologías en los medios didácticos,  y la posibilidad de que en 
éstos puedan aparecer imágenes de sus hijos durante la realización de las actividades organizadas 
por esta Concejalía, y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el  artículo 18 
de la Constitución española, y regulado por Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de 
Protección Civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y por 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, es 
por lo que:      

Esta Concejalía requiere el consentimiento, para poder publicar las imágenes en las cuales 
aparezcan, individualmente o en grupo en las diferentes actividades organizadas. 

Autorizo a la Concejalía de Juventud, al uso de  las imágenes captadas en actividades organizadas 
por dicha área, y publicadas en:    
● La página web del Ayuntamiento.
● Filmaciones destinadas a difusión  no comercial.
● Fotografías para revistas o publicaciones que realice esta Administración.

De conformidad con  la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal  y garantía de los derechos digitales, el
Ayuntamiento de Granadilla de Abona le informa que los datos solicitados y/o recogidos  pasarán a formar parte de un fichero titularidad del Ayuntamiento de
Granadilla de Abona, con la finalidad de dar respuesta   y mantener la relación generada entre ambas partes, quedando totalmente prohibido su uso y
tratamiento para otra finalidad, así como la cesión de aquella a terceros. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición y  portabilidad de los datos, en las oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), situadas en: Granadilla de Abona, Plaza González Mena s/n;
San  Isidro,  C/  Santa   María   de   la   Cabeza  nº  3,  SIEC;  El  Médano,  Plaza  de  la  Ermita  s/n  o  a  nuestro  Delegado  de  Protección  de  Datos
Dpd.granadilladeabona@seguridadinformacion.com. Asimismo le informamos de que tiene derecho apresentar una reclamación ante una autoridad de control.
Legislación: RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público. RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado.
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