ANEXO I
CONCURSO NACIONAL PARA LA CONCESIÓN DEL PREMIO A LAS MEJORES
ENCUADERNACIONES ARTÍSTICAS. CONVOCATORIA DEL AÑO 2022.
SOLICITUD DE LIBRO EN RAMA
I. Identificación del solicitante:

Apellidos:
Calle/Plaza:......................................................... Número: .......... Piso:.....................
Localidad:............................................................Provincia:........................................
Código Postal:..................
.............................. Teléfono: .................................... Fax...............................
E¿Presta consentimiento al órgano instructor para la consulta de sus datos personales
(DNI) a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad, de acuerdo con lo
dispuesto por el Real Decreto 522/2006 (en caso contrario, debe adjuntar original o
fotocopia compulsada del DNI?

SI

NO

Adjúntese:
- Currículum vitae
- Fotocopia compulsada del DNI (si no ha prestado consentimiento)
CLÁSULA DE INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
A los efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, se le informa de que el interesado consiente en que los
datos consignados sean incorporados a un tratamiento del que es titular el Ministerio de Cultura y Deporte. La gestión de sus datos,
en el marco de este procedimiento de concesión del Premio a las Mejores Encuadernaciones Artísticas, se basa en la LO 3/2018 de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en la Ley 38/2003 General de Subvenciones y en el Real
Decreto 887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, así como en el resto de la normativa aplicable. Estos
datos no serán cedidos ni usados para otro fin diferente, salvo obligación legal. Respecto a los mismos, podrá ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, supresión y los demás derechos establecidos legalmente, tal y como se explica en la información
adicional completa que se puede consultar en la página web del Ministerio de Cultura http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-alciudadano/proteccion-datos.html)

Madrid,
de
de 2022 .
Fdo.:
SRA. DIRECTORA GENERAL DEL LIBRO Y FOMENTO DE LA LECTURA.

