
Declaracion responsable para la creación de 
colecciones museográficas 

(Art. 120.3 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de 
Canarias)

Área de Patrimonio Histórico

Datos del solicitante
Nombre y apellidos D.N.I./C.I.F.

Centro museístico

     En su propio nombre               En nombre de: 
Institución (adjuntar la autorización) N.I.F.

Cargo en la institución

Dirección (calle, plaza, número) Código postal

Población Término municipal

Teléfono Fax Correo electrónico

Comparece ante el Cabildo de Fuerteventura y, como mejor proceda realiza de forma responsable la siguiente decla-
ración: 

1. Que reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos en la legislación de aplicación para la creación de los museos:
a. Exposición permanente, coherente y ordenada.

b. Inventario de sus fondos.

c. Apertura al público con carácter fijo, continuado o periódico.

d. Medidas de seguridad adecuadas y suficientes para sus fondos. 

e. Medidas de accesibilidad para facilitar la investigación y la consulta de sus fondos.

2. Declaro el compromiso a mantener el cumplimiento durante el tiempo de vigencia de la actividad y comunicar 
cualquier cambio que se produzca en la misma.

3. Declaro que dispongo de la documentación acreditativa correspondiente a efectos de la comprobación por parte 
del Excmo. Cabildo de Fuerteventura.

En _________________________, a ______ de ________________ de ________.

Firma



INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura. 
Dirección postal: c/ 1º de mayo, nº 1- 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 competi-
tiva 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:

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

d. 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. 

e. 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: sedeelectronica@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, - 28001 MADRID (Madrid)-Sede electrónica sedeagpd.
gob.es.
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