Beca para el desarrollo y producción de una
herramienta educativa
FORMULARIO DE SOLICITUD APPLICATION FORM
1. Título del Proyecto

1. Title of Project

2. Justificación del Proyecto
(max 300 palabras)

2. Justification of Project
(max 300 words)

1

3. Descripción del proyecto
(max 500 palabras)

3. Description of Project
(max 500 words)

2

4. Requerimientos técnicos

4. Technical Requirements

5. CV del artista o colectivo
(máximo 300 palabras)

5. CV of applicant
(maximum 300 words)

6. Acceso al proyecto vía web
(caso de que fuera posible)

6. Access to the Project via web
(when possible)

3

7.BUDGET (€)

7. PRESUPUESTO (€)

TOTAL

8. Datos del creador / colectivo

8. Personal details

Nombre y Apellidos
Dirección
Ciudad
País
CP
Teléfono
Correo electrónico

Full name
Address
City
Country
Postal code
Telephone
Email

“Conforme a lo establecido en el artículo 5 de la LOPD 15/99, le informamos de la incorporación de los datos personales facilitados a través de su
currículum vitae a los ficheros automatizados del Responsable de Ficheros, FUNDACIÓN LABORAL CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL para
uso interno, así como para la oferta y gestión de las posibles demandas de empleo o colaboración que pudieran generarse. Asimismo, autoriza
la comunicación de dichos datos para las indicadas finalidades que pueda ser realizada entre la Entidad y otras sociedades relacionadas con la
prestación de los productos y/o servicios de la organización. Queda informado de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante FUNDACIÓN LABORAL CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL, para lo cual deberá comunicarnos
de forma documentada la solicitud del mismo a la dirección del Responsable de Ficheros: FUNDACIÓN LABORAL CENTRO DE ARTE Y CRE ACIÓN
INDUSTRIAL, – C/Luis Moya Blanco, s/n – 33394 – Gijón - (Asturias) ESPAÑA”
In accordance with Article 5 of LOPD (Organic Law on Protection of Personal Data) 15/99, you are informed of the inclusion of the personal details
provided in your résumé in the automated database files of LABORAL ART AND INDUSTRIAL CREATION CENTRE FOUNDATION, for its internal use, as
well as for the supply and management of any possible employment or collaboration which may arise. Likewise, you authorize the communication
of such data for the abovementioned purposes between the named foundation and other companies rendering products and/or services to the
foundation. You are also informed that you may exercise your right to access, rectify, cancel or contest the data in the LABORAL ART AND
INDUSTRIAL CREATION CENTRE FOUNDATION database files, by writing to: Responsable de Ficheros; FUNDACIÓN LABORAL CENTRO DE ARTE Y
CREACIÓN INDUSTRIAL; C/Luis Moya Blanco, s/n; 33394 Gijón; (Asturias) SPAIN
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