CONSEJO NAVARRO DE LA CULTURA Y LAS ARTES
REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES Y ASOCIACIONES PROFESIONALES
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA DE (…indicar la entidad o asociación profesional)
SECTOR CULTURAL (señalar el correspondiente):
LIBRO Y BIBLIOTECAS
AUDIOVISUAL, ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES
MUSEOS, ARCHIVOS Y PATRIMONIO
ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA
OTROS ÁMBITOS CULTURALES Y CREATIVOS (…indicar cual)

PERSONA QUE FORMULA LA PROPUESTA

DATOS PERSONALES:
Nombre y Apellidos:
DNI:
Puesto que desempeña en la entidad:
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono:
Correo electrónico:

En…………………………. a…………..de .................................................... de 2021

Firma

PERSONA CANDIDATA PARA FORMAR PARTE DEL CONSEJO

DATOS PERSONALES:
Nombre y Apellidos:
DNI:
Puesto que desempeña en la entidad:
DATOS DE CONTACTO:
Teléfono:
Correo electrónico:

En…………………………. a…………..de .................................................... de 2021

Firma

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN LA PÁGINA
SIGUIENTE (firmas obligatorias para la presentación de la candidatura).

El tratamiento de datos de carácter personal se realizará conforme a 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 (enlace a EUR-lex) y en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
(https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673). En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de dicho
Reglamento se informa de lo siguiente:
RESPONSABLE
DEL
TRATAMIENTO

Departamento de Cultura y Deporte.
C/ Navarrería 39, 31001, Pamplona. culturaydeporte@navarra.es

DELEGADA DE
PROTECCIÓN
DE DATOS

Unidad Delegada de Protección de Datos del Gobierno de Navarra. dpd@navarra.es

FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO

Desarrollar el procedimiento para la designación de los representantes de las entidades y
asociaciones profesionales en el Consejo Navarro de la Cultura y las Artes.

LEGITIMACIÓN
DEL
TRATAMIENTO

Su consentimiento (art. 6.1. a) del Reglamento General de Protección de Datos).

PROCEDENCIA
DE DATOS

Los datos identificativos, de localización y de contacto se obtendrán de su instancia.

PERÍODO DE
CONSERVACIÓN

Sin perjuicio de su derecho a retirar su consentimiento, los datos se conservarán durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos
podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.

CESIÓN DE
DATOS

No se prevé la cesión de sus datos a terceros salvo que la normativa lo habilite o medie su
consentimiento para ello.

DERECHOS QUE
PUEDE
EJERCITAR

Respecto a los datos de carácter personal recogidos para su tratamiento, tiene la posibilidad de
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación de tratamiento, oposición y a
la portabilidad de los datos, mediante solicitud dirigida por escrito al responsable del tratamiento a la
dirección antes señalada en los términos que señala la normativa vigente.
Si entiende vulnerados sus derechos sobre protección de datos, puede presentar reclamación ante
la Agencia Española de Protección de Datos. https://www.aepd.es/

Presto mi consentimiento al tratamiento de datos expresados en la presentación de la candidatura.

PERSONA QUE FORMULA LA PROPUESTA

PERSONA CANDIDATA AL CONSEJO

Firma

Firma

