ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD
CONCEJALÍA DE CULTURA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN COMISIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO DE CULTURA
DATOS DEL SOLICITANTE

*Nombre
*Apellidos
*Dirección
*Tlfs de contacto
*Correo electrónico
*Nombre de la
comisión en la que
quiere participar
Profesión
Nivel de Estudios
Ámbitos Culturales
de interés

Pertenece a alguna
entidad del ámbito
sociocultural
En Cartagena a ……… de …………………………….. de 2018

Fdo:

Los datos marcados con asterisco son obligatorios
•
Recuerde que sólo puede solicitar la participación en una comisión
•
Se recomienda leer el Artículo III del reglamento del Consejo de Cultura. BORM viernes, 26 de
octubre de 2018 Número 248
•

"En previsión de lo dispuesto en el 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección
de datos), la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal; sus datos serán incorporados al registro de la
actividad de tratamiento CONSEJO DE CULTURA, del cual es responsable el Ayuntamiento de Cartagena con sede sita en C/ San Miguel, 8. 30201 en Cartagena - Murcia;
[Recoge las propuestas, ideas y sugerencias de la ciudadanía para su sometimiento al Pleno del Ayto, o cuando proceda al pleno del Consejo De Cultura]. Puede ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión y portabilidad mediante un escrito, acreditando su identidad, dirigido al Ayuntamiento de Cartagena, sito
en C/ San Miguel, 8. 30201 (Cartagena - Murcia. España), o mediante correo electrónico acreditando su identidad a la dirección lopd@ayto-cartagena.es."

Centro Cultural “Ramón Alonso Luzzy”
C/ Jacinto Benavente, 7- 30203- CartagenaTfno.- 968/ 128850 – Fax: 968/ 128853

consejodecultura@ayto-cartagena.es

