
 

APUNTO
 

D./Dña ……………………………………………………………………….., con DNI número …………................. y 

domicilio……………………………………………………………………………………………, DECLARO expresamente, 

bajo mi responsabilidad, poseer la capacidad de obrar necesaria para participar como 

aspirante en la convocatoria APUNTO, organizada por Madrid Destino Cultura Turismo y 

Negocio SA a través del Teatro Circo Price y del Centro Dramático Nacional, cuyas bases de 

participación, asimismo declaro conocer y acepto plenamente. 

                                            En …………………., a …………, de …………………………….., de 2022:      

 

 

                                                    ………………………………………………………………………………………………. 

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad a la legislación vigente en materia de protección de datos personales informa que los datos facilitados serán incorporados en un fichero de datos personales 

y tratados bajo la responsabilidad de las siguientes entidades y de acuerdo a los siguientes términos: 

Responsable del Fichero: MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A., con domicilio en Madrid, calle Conde Duque, 9-11, 28015 Madrid y CENTRO DRAMÁTICO 

NACIONAL -INAEM Plaza del Rey, 1, 28004-MADRID, quienes actúan en calidad de corresponsables.  

Datos de contacto: actividades@teatrocircoprice.es y profesionaldramatico.cdn@inaem.cultura.gob.es 

Delegado de protección de datos:  

Por MADRID DESTINO dpd@madrid-destino.com 

Por CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL, dpd@inaem.cultura.gob.es 

Finalidad: formar parte de un grupo de encuentro con profesionales de circo y del teatro denominado APUNTO. 

Legitimación: Consentimiento del interesado  

Destinatarios: Los datos serán accesible a los demás participantes de este programa.  

Plazo de conservación: Se limitará al periodo que sea necesario para dar cumplimiento a la finalidad consentida y en situación de bloqueo durante los plazos de prescripción 

de las acciones civiles, penales, administrativas o de cualquier otro tipo que pudieran derivarse del proceso de selección o del tratamiento de los datos. 

Derechos: El ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación u oposición puede solicitarse mediante comunicación escrita en las direcciones 

postales de los corresponsables indicados o en las direcciones de correo electrónico indicada como punto de contacto de los delegados de estas entidades, con referencia a 

Programa APUNTO, e indicación de dirección a efectos de notificaciones e identificación de la persona solicitante. También podrá presentar una reclamación ante la Agencia 

Española de Protección de datos (www.aepd.es) 


