ANEXO IV

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE CULTURA
SERVICIO DE MUSEOS
08.0.2.

DESIGNACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN.
CONVOCATORIA DE 2021 “PREMIO DE INVESTIGACIÓN ANTONIO PADRÓN
A LA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN DE TURISMO PATRIMONIAL”
PROYECTO DE INNOVACIÓN PRESENTADO
Título

Seudónimo

DATOS DE EL/LA REPRESENTANTE DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

NIF/NIE/Pasaporte/Otro

Firma

NIF/NIE/Pasaporte/Otro

Firma

DATOS DE LOS/AS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

(Si precisa de más campos, duplique esta hoja las veces que sea necesario)
Conforme a lo dispuesto en los artículos 7 y 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y a los ÚNICOS EFECTOS de la presente convocatoria del “PREMIO DE INVESTIGACIÓN ANTONIO PADRÓN A LA CREATIVIDAD E
INNOVACIÓN DEL TURISMO PATRIMONIAL”, los “INTEGRANTES DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN” arriba firmantes CONSIENTEN la
representación y DESIGNAN a el/la “REPRESENTANTE DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN” cuyos datos constan en este mismo Anexo IV, para
que formule en su nombre la solicitud de participación en la citada convocatoria, intervenga en cuantos trámites y diligencias requiera el
procedimiento - salvo aquellas que, por disposición legal o reglamentaria o bien por su propia naturaleza, requieran de su intervención personal , erigiéndose como destinatario de las notificaciones y/o comunicaciones que procedan.

En Las Palmas de Gran Canaria, a ______________________________________________________

El tratamiento de los datos personales que facilite en este formulario, o que se consulten, se ajusta a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales (LOPDGDD) y al Reglamento General Europeo (RGPD). Podrá consultar nuestra política de privacidad en: http://cabildo.grancanaria.com/politica-de-privacidad
Respecto a cualquier tema relativo a la protección de datos de carácter personal, incluido el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, olvido,
portabilidad, limitación al tratamiento y oposición, deberá contactar a través del correo electrónico dpd@grancanaria.com especificando, en su caso, cuál de aquellos
derechos solicita sea satisfecho, acompañado de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente (en caso de actuar mediante representante, legal o voluntario,
deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo/a).
Para obtener información sobre el tratamiento de sus datos, puede consultar las bases de esta convocatoria en el trámite de su procedimiento publicado en el portal
corporativo: http://cabildo.grancanaria.com/-/tramite-convocatoria-2021-premio-de-investigacion-antonio-padron

