
 
 
 
 

 
 

 
 

SOLICITUD DE PETICIÓN DE SALA DE EXPOSICIONES 
AREA DE CULTURA BENALMÁDENA 

 

ESPACIO EXPOSITIVO QUE SE SOLICITA: 
 

     CASTILLO BIL BIL       
      
     CASA DE LA CULTURA 
      
      PATIO CASA DE LA CULTURA 
 
COLECTIVO:__________________________________________________________________ 
APELLIDOS_________________________________ NOMBRE _________________________ 

D.N.I. _________________________ E-MAIL 

________________________________________ 

TELÉFONO DE CONTACTO _____________________________________________________ 

DIRECCIÓN___________________________________________________________________ 

POBLACIÓN __________________________________ PROVINCIA _____________________ 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DE LA OBRA: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
CON ESTA SOLICITUD ACEPTO LAS NORMAS O CONDICIONES GENERALES DE USO Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA SALA DE EXPOSICIONES QUE ME HAN SIDO FACILITADAS JUNTO 
A ESTA SOLICITUD. 
 

 FIRMA 
 
 

Benalmádena, _________ de ___________________ de ______________ 

 
 
En cumplimiento del articulo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los 
siguientes extremos : los datos de carácter personal, que pudieran constar en esta notificación, se incluirán en el fichero de nombre «Registro 
General Protección de Datos », creado por Resolución del Director de la Agencia de fecha 27 de julio de 2001, (BOE nº 197, 17/08/2001) por lo 
que se crean y modifican los ficheros de datos de carácter personal existentes en la Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad del 
fichero es velar por la publicidad de la existencia de los ficheros que contengan datos de carácter personal con el fin de hacer posible el ejercicio 
de los derechos de información, oposición, acceso, rectificación y cancelación de los datos.  Los datos relativos a la persona física que actua 
como declarante de la notificación, unicamente se utilizaran en los términos previstos en los procedimientos administrativos que sean necesarios 
para la tramitación de la correspondiente solicitud. Tendrán derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos en 
la Agencia Española de Protección de Datos, organo responsable del fichero. 
En caso de que en la notificación deban incluirse datos de caracter personal, referentes a personas físicas diferentes de la que efectua la 
solicitud o del responsable del fichero, deberá con carácter previo a su inclusión informarles de los extremos contenidos en el parrafo 
anterior.   

 

 


