II Edició
Premis Bankia
al talent musical
a la Comunitat
Valenciana
SOL·LICITUD MODALITAT: / SOLICITUD MODALIDAD:
PREMI AL PROJECTE EDUCATIU MUSICAL
PREMIO AL PROYECTO EDUCATIVO MUSICAL
PROJECTE I CENTRE PROPOSAT AL PREMI
PROYECTO Y CENTRO PROPUESTO AL PREMIO

Nom del projecte educatiu/ Nombre del proyecto educativo

Titular del centre / Titular del centro

CIF

DIRECTOR/A DEL CENTRE
DIRECTOR/A DEL CENTRO
Nom / Nombre

Telèfon / Teléfono

DNI

Correu electrònic / Correo electrónico

REPRESENTANT LEGAL DEL CENTRE
REPRESENTANTE LEGAL DEL CENTRO
Nom / Nombre

DNI

PERSONA QUE PRESENTA LA CANDIDATURA (Si es diferent al director/a o representant legal del centre)
PERSONA QUE PRESENTA LA CANDIDATURA (Si es diferente al Director/a o Representante legal del centro)
Nom / Nombre

TELÈFON DE CONTACTE DE QUI PRESENTA LA CANDIDATURA
TELÉFONO DE CONTACTO DE QUIÉN PRESENTA LA CANDIDATURA
Telèfon / Teléfono

CORREU ELECTRÒNIC DE QUI PRESENTA LA CANDIDATURA
CORREO ELECTRÓNICO DE QUIEN PRESENTA LA CANDIDATURA
Correu electrònic / Correo Electrónico

DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA
DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA

Sol·licitud
Solicitud

Certificat de l’acord del Consell Escolar (per a Centres Públics)
Certificado del acuerdo del Consejo Escolar (para Centros Públicos)

Certificat de conformitat de l’Administració titular (per a Centres Públics)
Certificado de conformidad de la Administración titular (para Centros Públicos)

Memòria explicativa del projecte educatiu que no supere les deu pàgines a un única cara
Memoria explicativa del proyecto educativo que no exceda de diez páginas a una sola cara

Material adjunt que es considere adequat per tal de sustentar la candidatura
Material adjunto que se considere adecuado para sustentar la candidatura

ENVIAR PER CORREU ELECTRÒNIC LA DOCUMENTACIÓ O UN ENLLAÇ PER A LA SEUA DESCÀRREGA A:
ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO LA DOCUMENTACIÓN O UN ENLACE PARA SU DESCARGA A:

premiosbankiadelamusica@fsmcv.org
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De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos Europeo le informamos que los datos recogidos en el presente
documento, van a ser objeto de tratamiento, pasando a formar parte de una base de datos con la finalidad de gestionar adecuadamente la entrega de
los Premios Bankia tal y como consta en las bases de los mismos. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con la
FSMCV y no nos solicite su supresión o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Se informa que la FEDERACION DE SOCIEDADES MUSICALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, con CIF G-46152120 es la Responsable del Tratamiento,
teniendo su domicilio en la Calle Sorní, 22-1 de Valencia (46004). Asimismo se le informa que para una mayor garantía en el cumplimiento de la
Protección de datos ha sido designado a un Delegado en Protección de Datos cuyos datos de contacto es el siguiente: dpd@aequus.es. Frente a
cualquier vulneración de derechos, puede presentarse una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Sus datos podrán ser
comunicados a terceros por los motivos que aparecen desarrollados en las bases de la convocatoria.
El tratamiento de tus datos personales está legitimado al resultar necesario para dar cumplimiento a las bases de la presente convocatoria, en orden
al contacto y entrega de los premios así como a la promoción de la presente o futuras ediciones de los Premios.
Sí que consideramos de interés informarle que como consecuencia de la entrega de premios, es necesario que se tomen imágenes del mismo, por ello
debe tener en cuenta que la participación en la presente convocatoria conlleva necesariamente su autorización a que su imagen resulte tratada y sea
objeto de publicación en revistas de divulgación cultural, así como en su caso en las redes sociales de la FSMCV y Bankia así como en las
informaciones que se remitan de sus propias actividades. Asimismo, y por los mismos motivos expuestos sus datos de nombres y apellidos
necesariamente aparecerán publicados en dichos canales de comunicación.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o en su caso la portabilidad de los datos
mediante solicitud dirigida al Responsable del Tratamiento, aportando copia de su documento de identidad a la dirección de correo electrónico
fsmcv@fsmcv.org, especificando el derecho que desea ejercitar.
Le recordamos que en las bases de la convocatoria aparece explicada la política de privacidad de manera más extensa y detallada.

