
 
P49-SOLICITUD PARA EL 

PROGRAMA DE RESIDENCIAS DE 
CREACIÓN: “LOS TIENTOS” 

 

 

 

 

DATOS DEL SOLICITANTE  

Primer Apellido:        Segundo Apellido:        

Nombre:       D.N.I. o Pasaporte:        

Correo Electrónico:         Domicilio:       

Nº:       Piso:       Letra:       Población:       

Código Postal:       Provincia:       País:       Teléfono:       

CONSENTIMIENTOS 

En cumplimiento de lo establecido legalmente en las normas de ejecución del Presupuesto de la Universidad de Granada y en la Ley General de Subvenciones: 
 Consiento que se consulte en la AEAT los datos de estar al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones tributarias. 

ACCESO A DATOS 

Y para que usted no tenga que aportar la documentación justificativa de que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones  frente a la Seguridad 
Social, la Universidad de Granada accederá a las bases de datos de las Administraciones, con garantía de confidencialidad y con la única finalidad de 
verificación de los datos correspondientes, salvo que usted presente la documentación por manifestar a continuación su oposición motivada a dicha consulta: 

  Me opongo a la consulta de los datos y presentaré la documentación por los motivos: 
      

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
El dossier del solicitante será presentado en un único documento PDF junto con esta solicitud a través del procedimiento electrónico descrito en 
las bases, y deberá incluir obligatoriamente la siguiente información: 

 CV del solicitante 

 Carta de presentación y motivación (máximo 1.000 palabras) 
 Dossier artístico (obras, proyectos o producciones anteriores) 

Tal y como establece el apartado 3 de las bases, las personas que concurran en su condición de estudiantes deberán presentar copia del resguardo de 
matrícula (estudiantes actuales) o documento que acredite haber finalizado los estudios (egresados UGR). 

 
 

Sr. Vicerrector de Extensión Universitaria y Patrimonio de la Universidad de Granada  
Información básica sobre protección de sus datos personales aportados 

Responsable: UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Legitimación: 
La Universidad se encuentra legitimada para el tratamiento de sus datos personales por ser necesarios para el cumplimiento de una misión realizada 
en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos al responsable del mismo (la difusión del conocimiento y la cultura a través de 
la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida) (Art. 6.1e)  RGPD. 

Finalidad: Gestionar su solicitud al Programa de Residencias de creación: “Los Tientos” 

Destinatarios: Página web de la Universidad de Granada 

Derechos: Tiene derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como se 
explica en la información adicional. 

 

Información 
adicional: 

 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el siguiente enlace: 
https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendas-informativas/_img/infoadicactividadesculturales/! 
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