
 

FUNDACION CIDADE DA CULTURA DE GALICIA 

Edificio CINC-3º. 15707. Monte  Gaiás  

Santiago de Compostela   (A Coruña).  

                                                                                                                                                         G15721640 

 

 

 

 

INTERESADA/O 

DNI Nombre y apellidos 

Calle Num. Escalera Piso Puerta 

CP Municipio Provincia Teléfono 

Correo electrónico 

 

REPRESENTANTE 

DNI Nombre y apellidos 

Calle Num. Escalera Piso Puerta 

CP Municipio Provincia Teléfono 

Correo electrónico 

 

 
 

 
En cumplimiento del Reglamento general de protección de datos 2016/679 del Parlamento Europeo, de 27 de abril  de 2016 y de la Ley orgánica 3/2018 de 5 
de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos personales reflejados en este impreso se 
tratarán por la Fundación Cidade da Cultura de Galicia con la finalidad de gestionar el procedimiento que inicia con este formulario. El mencionado tratamiento 
es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el ejercicio de poder conferidos al responsable del tratamiento (artículo 6 
del Reglamento general de protección de datos 2016/679 del Parlamento Europeo). Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del 
tratamiento o cualquier otro establecido en la normativa vigente ante el responsable del tratamiento.  
 
•Responsable: Fundación Cidade da Cultura de Galicia, con CIF G15721640 y dirección Lugar de Monte Gaiás, 1. 15707. Santiago de Compostela (A Coruña)  
•Destinatario: Departamentos con competencias en la tramitación del expediente o, cuando corresponda, empresas concesionarias de servicios públicos u 
otras administraciones públicas.  
•Conservación: Sus datos se tratarán durante el tiempo necesario para resolver el expediente y se conservará durante los plazos de prescripción establecidos 
en la normativa aplicable. 
 

En .............................. , a .......... de ..............................  de 20 .......... 

 

Fdo: 

 

A LA DIRECTORA GERENTE DE LA FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA 
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