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ÁREA DE CULTURA E IGUALDAD

KULTURA ETA BERDINTASUNEKO ALORRA

Dirección de Cultura e Igualdad

Kultura eta Berdintasuneko Zuzendaritza

Ficha solicitud participar en el Catálogo de grupos Artísticos

Nombre del grupo artístico**

CIF grupo

Domicilio social y fiscal

Persona responsable entidad
(nombre, apellidos y DNI)
Persona de contacto **
(nombre, apellidos)

Teléfono contacto **

Email Contacto **
Página Web**

Instragram**

Facebook**

Descripción actividad/es a realizar

PROTECCIÓN DE DATOS: El Ayuntamiento de Pamplona es el responsable del tratamiento de los datos de carácter personal que se
recogen con la finalidad de crear un catálogo de grupos artísticos. Los datos de las personas de contacto de la asociación serán
publicados en las páginas web del Ayuntamiento para poder facilitar su contratación por parte de la ciudadanía. Tiene derecho a acceder
a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro General (C/Mayor 2, 31001 de
Pamplona) o a la sede electrónica. Puede consultar el listado de tratamientos y la información adicional en www.pamplona.es
C/ Descalzos 72, 2º / Descalzos K. 72, 2. Sol.
31001 Pamplona/Iruña T. 948420962 F. 948 420961
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KULTURA ETA BERDINTASUNEKO ALORRA

Dirección de Cultura e Igualdad

Kultura eta Berdintasuneko Zuzendaritza

Nº Componentes grupo
Descripción de las funciones de los
componentes del grupo
(número de músicos con descripción
de instrumentos que tocan, cantantes,
actores, portadores de figuras,
directores….)

** Estos datos podrán hacerse públicos para que las asociaciones interesadas puedan contactar con los
grupos, por lo que se necesita conformidad de la persona interesada.

D/Dña. ………………………………..………………………..……………………………………. con NIF …………..…………………………,
doy mi conformidad a que los datos indicados se puedan hacer públicos tanto desde el Área de Cultura e
Igualdad como en la página web www.pamplonaescultura.es con la finalidad de dar difusión y para que la
ciudadanía pueda contactar con los grupos artísticos.
Fecha y firma:

PROTECCIÓN DE DATOS: El Ayuntamiento de Pamplona es el responsable del tratamiento de los datos de carácter personal que se
recogen con la finalidad de crear un catálogo de grupos artísticos. Los datos de las personas de contacto de la asociación serán
publicados en las páginas web del Ayuntamiento para poder facilitar su contratación por parte de la ciudadanía. Tiene derecho a acceder
a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro General (C/Mayor 2, 31001 de
Pamplona) o a la sede electrónica. Puede consultar el listado de tratamientos y la información adicional en www.pamplona.es
C/ Descalzos 72, 2º / Descalzos K. 72, 2. Sol.
31001 Pamplona/Iruña T. 948420962 F. 948 420961
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