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SOLICITUD PROGRAMA EXPOSICIONES
SALA LATERAL DEL IAACC PABLO SERRANO
EJERCICIO

DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombre o razón social:
NIF:

DATOS DEL REPRESENTANTE:
NIF:
Nombre:
Primer apellido:
Segundo apellido:
En calidad de
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
Dirección:
Municipio:
C. Postal:

Provincia:

Teléfono:

Móvil:

Correo electrónico:
DATOS DEL PROYECTO:
DENOMINACIÓN

TÉCNICA UTILIZADA

Nº DE OBRAS

FECHAS PROPUESTAS

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
Fotocopia del NIF del solicitante y, además, certificado de empadronamiento si no ha
nacido en Aragón.
Escritura pública o documento de constitución de la empresa, alta en el Impuesto de
Actividades Económicas y fotocopia del NIF si el solicitante es una galería de arte.
Estatutos de la asociación o fundación, fotocopia del NIF e inscripción en el Registro de la
Comunidad Autónoma de Aragón si el solicitante es una asociación o fundación.
DNI del representante de la galería, asociación o fundación.
Memoria descriptiva del proyecto en formato digital (CD o USB).
Fotografías de la obra expositiva.
Curriculo del artista y relación de exposiciones.
Dosier histórico de las actividades realizadas si el solicitante es galería, asociación o
fundación.

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
El/la abajo firmante declara que reúne los requisitos exigidos en dicha convocatoria y que
se compromete a asumir los costes de montaje y producción de la exposición en caso de ser
seleccionado.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter
personal, se informa que sus datos pasarán a formar parte del fichero de Subvenciones de Cultura, de la Dirección
General de Cultura, del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, cuya
finalidad es recoger los datos de los solicitantes de subvenciones en materia de cultura mediante convocatoria pública.
El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Cultura y la dirección donde el interesado podrá ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es el Servicio de Fomento de las Artes y la Cultura,
Avda. Pablo Ruiz Picasso 65, D, 2ª planta, 50071-Zaragoza.

__________________________________, ______ de ______________________ de 20___.

Firmado: _______________________________________

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA. AVDA. PABLO RUIZ PICASSO 65 D, 2ª PLANTA50018-ZARAGOZA

