
 

 
 

 Solicitante 
 Sr. Nombre o 

Razón social:  Doc. identificativo:  
 Sra. 

Representante 
Nombre:  Doc. identificativo:  

Datos para notificaciones 
Dirección electrónica:  

Teléfono móvil:  Teléfono fijo:  

Titular de la dirección:  

Dirección (en caso de ser persona física):  

Municipio:  CP:  

Quiero recibir notificaciones a través de e-NOTUM:  Sí      No 

Expone 
 
 
 
 
 
 
 

Solicita 
 
 

 
Girona, ___  de   ___________ de 20___ 
                                                    Firma,  

 

 

 
 

 
 

(Si es necesario puede utilizar el reverso o una hoja adicional)

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Girona. 
Finalidad: Exclusiva para esta tramitación. No se cederán a terceros sin su consentimiento 
excepto que una norma legal lo autorice. 
Base legal: El tratamiento está legitimado por la Ley municipal y de régimen local de Cataluña (DL 
2/2003, art. 66) y la Ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (L 
39/2015, art. 28.1 y 66). 
Derechos ARSLOP: Puede ejercer los derechos sobre sus datos mediante solicitud presentada en 
el Registro General (plaza del Vi, 1, 17004-Girona) o en la Sede electrónica del Ayuntamiento de 
Girona (https://seu.girona.cat). Más información a www.girona.cat/dadespersonals. 

 
 

ALCALDÍA PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE GIRONA 
Ajuntament de Girona –  Pl. del Vi, 1 – 17004 Girona – Tel. (+34) 972 419 000 – www.girona.cat – CIF: P1708500B 

Código de identificación: L01170792 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 
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Solicitud de participación en el Programa de acompañamiento 
artístico de La Marfà – Centre de Creació Musical 

Datos del grupo o artista 

Nombre del grupo o artista:  

Persona de contacto:  

Año de creación:  Estilo musical:  

Dirección electrónica:  Teléfono:  

Web:  

Facebook:  Spotify:  

Twitter:  Instagram:  

Youtube:  Otros:  

Breve presentación del grupo1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Relación de componentes e instrumentos    
 Nombre y apellidos Fecha nacimiento Lugar de residencia Instrumentos 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

                                                      
1 Máximo 500 caracteres 
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9     

10     

Publicaciones 
Material discográfico publicado:  Sí2  No 

 Título Disco Discográfica / Autoeditado  Año edición 

1    

2    

3    

4    

Trayectoria y experiencia en el ámbito de las actuaciones en directo3 
 Festival / Equipamiento Localidad Fecha del concierto 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

                                                      
2 En caso afirmativo rellenar los siguientes campos  
3 Anote las actuaciones más destacadas que el grupo haya realizado  
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Anote las próximas actuaciones confirmadas   
 Festival / Equipamiento Localidad Fecha del concierto 

1    

2    

3    

4    

5    

Enlace o vídeo de actuaciones en directo y videoclips del grupo4 
 Enlace 

Directo 1  

Directo 2  

Videoclip 1  

Videoclip 2  

Enlace con el material de comunicación y promoción del grupo5 
 Enlace 

Fotografías 
promocionales  

Dossier de prensa  

Otros  

 

Enlace a ficha técnica o rider del grupo6  
 Enlace 

Ficha técnica  

                                                      
4 Enlace público en vídeo dónde se pueda ver una actuación del grupo en directo y videoclip (web, youtube, vimeo, 
facebook, etc...). No enviar archivos. 
5 Enlace donde se pueda ver el material de comunicación y de promoción que dispone actualmente el grupo. No enviar 
archivos.  
6 Enlace para consultar la ficha técnica o rider del grupo. No enviar archivos  
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¿Trabaja habitualmente con empresas y profesionales del sector de la música? 7 

Estructura Nombre Web 

Management   

Booking   

Agencia de comunicación   

Discográfica   

Otros   

¿Dónde ensayan? 

 
 

¿Qué objetivos o proyectos tienen para trabajar próximamente?  
 
 
 
 
 
 
 

Verificación y aceptación 

El solicitante asume todas las responsabilidades que se deriven de la admisión y declara: 

 Que los datos contenidos en esta solicitud y los documentos que se adjuntan corresponden 
a la realidad. 

 Que en caso de concesión de la ayuda, se compromete a cumplir las condiciones 
establecidas a las bases de la convocatoria.  

 
Girona, ___ de ___________ de 20 
Firma, 

                                                      
7 En su caso, rellenar los campos que correspondan 
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