Carta de solicitud Becas ACCIONA 2022-2024
Solicitante:
Apellidos:
Nombre:
DNI/PASAPORTE:
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Domicilio (válido notificaciones):
C.P:
Provincia:
Teléfonos:

Población:

País:
Correo Electrónico:

Expongo con la presente carta los motivos para solicitar la Beca ACCIONA al estudio
para el año académico 2022-2024 y autorizo a SUR Escuela de Profesiones Artísticas a
solicitar los documentos necesarios para la verificación de las razones expuestas:

Información relativa a datos personales
Responsable: CIRCULO DE BELLAS ARTES (CBA)
Finalidad del tratamiento: CBA trata los datos personales necesarios proporcionados para
gestionar la solicitud de becas que ha solicitado.
Base jurídica del tratamiento: A los efectos que CBA pueda llevar a cabo la prestación de los
servicios solicitados.
Destinatarios de los datos personales: Los datos personales de los preseleccionados se
comunicarán a las empresas otorgantes de las becas, que figuran en el presente formulario.
Salvo lo establecido anteriormente no se cederán datos personales salvo previsión legal. CBA
podrá permitir el acceso a los datos personales de los interesados por terceras empresas que
tengan que prestar servicios a CBA con las garantías y medidas de seguridad necesarias.
Derechos: Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición.

Manifiesto que he leído y acepto la información relativa a datos personales (al dorso de este
formulario).

FIRMA DEL SOLICITANTE

En

,a

de

de 2022

El Círculo de Bellas Artes de Madrid (CBA) es una asociación
cultural privada sin ánimo de lucro. Para la realización de sus
fines en cuanto a las actividades de formación realizadas bajo su
Área ESCUELA SUR trata datos de carácter personal de las
personas interesadas.
CBA de conformidad con la legislación vigente en esta materia
tiene el objetivo de tratar sus datos personales de una manera
leal, licita y transparente.
I. Responsable del tratamiento de sus datos personales.
CIRCULO DE BELLAS ARTES (CBA)
CIF: G-28009116
Calle Alcalá, 42
28042 -Madrid
Correo electrónico: proteccióndedatos@circulodebellasartes.com
II. Obtención y tipo de datos personales.
Recabamos los datos personales que usted nos facilita (Datos
identificativos: Nombre, Apellidos, DNI, Fecha de Nacimiento,
Dirección, Tfno., Correo electrónico, Datos Académicos y
profesionales: CV Porfolio, Publicaciones), a través del presente
formulario o a través del correo electrónico que nos envíe.
Nos deberá facilitar datos actualizados y veraces para que no
contengan errores y en determinados casos no podremos
prestarle los servicios o enviarle información si no completa
determinados campos obligatorios.
En el caso de menores de edad, se requiere que cuente con el
previo consentimiento de sus padres o tutores antes de proceder
a la inclusión de sus datos personales en cualquiera de los
formularios establecidos al efecto.
En ningún caso le solicitaremos información personal que no sea
estrictamente necesaria para la prestación de los servicios o
información solicitada a CBA.
III.- Finalidad del tratamiento.
CBA trata los datos personales necesarios proporcionados pueda
llevar a cabo la prestación de los servicios solicitados, gestión de
la beca solicitada.
III.- Base jurídica del tratamiento
A los efectos que CBA pueda llevar a cabo la prestación de los
servicios solicitados.
IV.- Destinatarios de los datos personales
Los datos personales de los preseleccionados se comunicarán a
las empresas otorgantes de las becas, que figuran en el presente
formulario. Salvo lo establecido anteriormente no se cederán
datos personales salvo previsión legal. CBA podrá permitir el
acceso a los datos personales de los interesados por terceras
empresas que tengan que prestar servicios a CBA con las
garantías y medidas de seguridad necesarias.
V.- Plazos de conservación.
Los datos personales obtenidos por CBA se mantendrán durante
el tiempo necesario para la ejecución de los servicios

encomendados y posteriormente durante el plazo legal para
exigir responsabilidades.
VI.- Derechos en relación a sus datos personales.
Vd. tiene los siguientes derechos:

Derecho de acceso a sus datos personales para saber qué
datos son objeto de tratamiento y las operaciones de
tratamiento que se efectúan.

Derecho de rectificación de cualquier dato personal
inexacto.

Derecho de supresión de sus datos personales, cuando
esto sea posible.

Derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus
datos personales cuando la exactitud, la legalidad o la
necesidad del tratamiento de los datos no sea la
adecuada, en cuyo caso, podremos conservarlos para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.



Derecho a la portabilidad de sus datos personales,
Derecho de oposición al tratamiento de sus datos
personales, en determinadas circunstancias. A estos
efectos, dejaremos de tratar sus datos salvo que tengamos
un interés legítimo imperioso o para la formulación, el
ejercicio o la defensa de reclamación,

El interesado también puede retirar el consentimiento prestado
sin que ello afecte a la licitud del tratamiento ya realizado.
Para el ejercicio de sus derechos, el interesado o su
representante podrá remitir carta con su petición y datos
identificativos e indicando el derecho que se ejerce y el
tratamiento afectado en la dirección postal o electrónica del
apartado Responsable.
Responderemos a sus solicitudes a la mayor brevedad posible y,
en todo caso, en el plazo de un mes desde su recepción. Dicho
plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario,
teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes.
CBA informará al interesado de las posibles prórrogas dentro del
primer mes desde la solicitud, indicando el motivo de la dilación.
También le informamos que puede presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos, si considera
que se ha producido cualquier infracción en el tratamiento de
sus datos personales.
VII. Medidas de seguridad.
CBA adopta medidas de seguridad organizativas y técnicas con
el fin de que el tratamiento de sus datos personales cumpla con
la legislación vigente.

