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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  

PROGRAMA UBRIQUE CON ARTE  

Datos personales del autor o autora
Nombre Primer apellido Segundo apellido

 

Fecha nacimiento

Lugar de 
nacimiento

NIF/DNI Domicilio:

Teléfonos de  
contacto

Móvil: Fijo:

Correo electrónico:

Datos requeridos
Modalidad artística

Temática 

Técnica 

Estilo 

Fecha aproximada de 
inicio en la realización

Fecha aproximada del 
final en la realización

Título de la exposición 



 

Equipamiento, 
necesidades técnicas y 
otras observaciones 

Nº obras total 

Obra de arte Nº 1

Obra de arte Nº 2

Obra de arte Nº 3

Obra de arte Nº 4

Obra de arte Nº 5

Obra de arte Nº 6

Obra de arte Nº 7

Obra de arte Nº 8

Obra de arte Nº 9

Obra de arte Nº 10

Obra de arte Nº 11

Obra de arte Nº 12

Obra de arte Nº 13

Obra de arte Nº 14

Obra de arte Nº 15



CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA UBRIQUE CON 
ARTE  Y CONSENTIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE DATOS SEGÚN EL NUEVO  

REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS (RUE 2016/679) 

      Por medio del presente acuerdo, las partes firmantes formalizan la participación del 
artista en el Programa UBRIQUE CON ARTE de la Fundación López Mariscal 2015, en su 
convocatoria perteneciente al año natural 2019. 
   Mediante la firma de este acuerdo, el artista declara estar informado de las Bases de 
participación y aceptar los términos y condiciones en ellas expuestas.   
   Este acuerdo estará en vigor desde su firma hasta la finalización de la exposición de la 
obra, en la sede de la Fundación. 

   Por otra parte, de conformidad con el Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos 
RUE 2016/679, le comunicamos que los datos objeto de este tratamiento en la solicitud y 
cuestionario son responsabilidad de FUNDACIÓN LÓPEZ MARISCAL con C.I.F. G72315054 y 
con domicilio en Avda. de los Parlamentarios, s/n. 11600.- UBRIQUE (Cádiz), cuyo e-mail: 
info@fundacionlopezmariscal.org 

   Le informamos que los datos que nos facilita se precisan para prestarle el servicio 
solicitado e informarle de iniciativas de su interés. Los datos se conservarán mientras se 
mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones 
legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación 
legal. Usted puede ejercer ante FUNDACIÓN LÓPEZ MARISCAL, el derecho de acceso, 
rectificación o supresión (“derecho al olvido”), limitación de tratamiento y portabilidad, 
dirigiéndose por escrito a la dirección indicada. 
 
  Asímismo, solicitamos su autorización para ofrecerle los productos y servicios solicitados, 
rogándole nos haga saber su negativa o enviando un e-mail indicando tal circunstancia. 

SI AUTORIZO     NO  AUTORIZO        
 

En Ubrique,          de                          de 2018 

!


