
(Adjuntar Ficha Artística, Plano de Luces y Plano de Escenografía)

En cumplimiento de lo dispuesto enla Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,la
Diputación Provincial de Granada, como entidad  pública, le informa que los datos personales obtenidos  mediante la
cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser  incorporados, para su   tratamiento, en
un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión del
proceso de solicitud,  y  valoración de la oferta de Es.flamenco.
De acuerdo con lo previsto en el   artículo 5.d) de la  citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiendo  un escrito a los Servicios Jurídicos dela Diputaciónde Granada, C/ Periodista Barrios Talavera, 1.

ARTISTA

ESPECTÁCULO

Título

Duración

Tipo de público al que va dirigido

Dimensiones mínimas espacio escénico

Modalidad (Cante, guitarra, baile....)

Enlace web video promocional

Fecha estrenoLugar estreno

1  función (Total caché más  IVA) (Queda excluido IRPF)

Dirección

ProvinciaPoblaciónC-P.:
Teléfono Fijo Teléfono/s móvil/es

WebE-mail:
Personalidad Jurídica C.I.F.:

D.N.I..:Representante Legal

Una vez cumplimentado

PROPUESTA DE CACHÉ (TODOS LOS CONCEPTOS INCLUIDOS: IVA, TRANSPORTE,
ALOJAMIENTO, ETC.)

NO SE SELECCIONARÁN ESPECTÁCULOS QUE SUPEREN LOS  2.200, 00 €


Bases circuitos 2012.pdf
cu_antonio
D:20130610140201+01'00'
D:20130610140246+01'00'
(Adjuntar Ficha Artística, Plano de Luces y Plano de Escenografía)  
En cumplimiento de lo dispuesto enla Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,la Diputación Provincial de Granada, como entidad  pública, le informa que los datos personales obtenidos  mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser  incorporados, para su   tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión del proceso de solicitud,  y  valoración de la oferta de Es.flamenco.
De acuerdo con lo previsto en el   artículo 5.d) de la  citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo  un escrito a los Servicios Jurídicos dela Diputaciónde Granada, C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 18014 Granada.
 
Una vez cumplimentado
PROPUESTA DE CACHÉ (TODOS LOS CONCEPTOS INCLUIDOS: IVA, TRANSPORTE, ALOJAMIENTO, ETC.) 
NO SE SELECCIONARÁN ESPECTÁCULOS QUE SUPEREN LOS  2.200, 00 €
	CampoTexto1: 
	CampoTexto2: 
	BotónEnviarCorreoElectrónico 1: 



