
Consejería de Juventud

FICHA DE INSCRIPCIÓN
MAXOARTE JOVEN 2022

¿Cómo presento las obras?
Se presentará una solicitud por obra para designar un número de registro de entrada a cada obra. Las solicitudes, 
documentación (DNI/NIE y Certificado de Residencia) y las obras, junto a las memorias, podrán presentarse de la 
siguiente manera: 

• Presencialmente: acudiendo físicamente a alguno de los registros habilitados por el Cabildo Insular de Fuerte-
ventura, preferentemente en el registro auxiliar del Servicio de Educación y Juventud. Las obras digitales podrán 
ser también remitidas, tras registro presencial de solicitud y documentación, a través de la web www.fuerteven-
turajoven.es tras registro presencial y documentación.

• De forma electrónica: en caso de disponer de certificado digital, la solicitud, documentación y la obra (en caso de 
ser digital) podrán ser presentadas a través de la Sede Electrónica del Cabildo de Fuerteventura (sede.cabildofuer.
es). Si la obra fuera física, podrá entregarse en el Servicio de Educación y Juventud tras registro telemático de 
solicitud.

• En cualquiera de las demás formas previstas en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común.

Marque la casilla que proceda (recuerda, solo una modalidad por solicitud):

Fotografía Cómic
Fotografía en serie Literatura narrativa
Diseño gráfico Literatura poesía
Diseño textil Música clásica
Pintura Canción de autor
Dibujo artístico Otras modalidades musicales
Escultura/instalación Cinematografía
Pintura mural Artes escénicas

Título de la obra

Datos del solicitante
Nombre y Apellidos

D.N.I. Fecha de nacimiento

Calle Número Código postal

Población Término municipal

Teléfono Correo electrónico
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Documentación que aporta:

En el registro presencial (OAC de Corralejo, OAC de Puerto del Rosario, OAC de Gran Tarajal, OAC de Morro Jable y 
registro auxiliar de Educación y Juventud) o sede electrónica:

DNI original u otro documento oficial equivalente.
Certificado de residencia municipal.
Memoria explicativa en CD/pendrive.
Memoria explicativa en papel (solo para diseño textil, pintura/dibujo artístico, escultura/instalación, así como 
cómic y pintura mural cuando no apliquen técnicas digitales).
Obra en CD/pendrive.
Obra física (solo para diseño textil, pintura/dibujo artístico, escultura/instalación, así como cómic y pintura mural 
cuando no apliquen técnicas digitales). 

En Puerto del Rosario, a ____ de __________________ de 2022

Fdo: _______________________________________

En caso de que se presente como grupo (modalidad de música o danza urbana) especifique aquí los nombres y DNI 
del resto de componentes del grupo.

Nombre y Apellidos D.N.I.

Nombre y Apellidos D.N.I.

Nombre y Apellidos D.N.I.

Nombre y Apellidos D.N.I.

Nombre y Apellidos D.N.I.

Nombre y Apellidos D.N.I.

Nombre y Apellidos D.N.I.

Nombre y Apellidos D.N.I.

Nombre y Apellidos D.N.I.
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura. 
Dirección postal: c/ 1º de mayo, nº 1. CP: 35600 Puerto del Rosario 
Teléfono: 928.86.23.00 
Delegado de Protección de Datos (DPO): dprotecciondedatos@cabildofuer.es 

Finalidad del tratamiento 
1. Finalidad: Los datos recabados a través del formulario, así como otra documentación que pueda adjuntarse,

será tratada con la finalidad de tramitar y gestionar la solicitud de subvención en régimen de concurrencia
competitiva en materia de cultura.

2. Plazos de conservación: Los datos personales se conservarán según los criterios de archivo documental, temporal 
o permanente, del Cabildo insular de Fuerteventura, así como los derivados del cumplimiento de la normativa
sobre archivo histórico y para el cumplimiento de los plazos de prescripción de infracciones y/o presentación
de reclamaciones.

Legitimación
La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados en la presente solicitud y documentación que 
pueda acompañarla, se basa en el cumplimiento de una obligación legal (artículo 6.1.c del Reglamento General de 
Protección de Datos RGPD), la legislación vigente contenida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y la normativa especial que afecta al procedimiento solicitado.

Destinatarios
Los datos de carácter personal facilitados no serán cedidos a terceros, salvo que exista una obligación legal.

Derechos
Las personas interesadas tienen derecho a: 

1. Obtener confirmación sobre si el Cabildo Insular de Fuerteventura está tratando sus datos personales.
2. Acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de datos inexactos, así como solicitar su supresión en

caso de que ya no sean necesarios para la finalidad para la que fueron recabados.
3. Solicitar en determinadas circunstancias:

• La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Cabildo Insular de
Fuerteventura para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

• La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Cabildo Insular de Fuerteventura dejará de tratar los 
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones, incluido
el tratamiento de sus datos para decisiones individuales automatizadas.

• La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o transmitidos a otro responsable, 
en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica.

Los derechos podrán ejercitarse ante el Cabildo Insular de Fuerteventura indicando en el asunto: Ref. Protección de 
Datos o a través de la sede electrónica: sede.cabildofuer.es 

Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos- Dirección: c/ Jorge Juan 6, CP 28001 MADRID (Madrid). Sede electrónica sedeagpd.
gob.es
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