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Mesa de Artes Visuales
Mesa de Cine y Audiovisual
Mesa de Cultura Urbana y Espacio Público
Mesa de Escénicas

Mesa de Libro y Lectura
Mesa de Música
Mesa de Proximidad e Innovación Cultural en los Distritos

MESAS SECTORIALES

1. DATOS DE LA PERSONA INTERESADA

2. ÁMBITO PROFESIONAL

3. TRAYECTORIA PROFESIONAL Y RELACIÓN CON LA MESA SECTORIAL EN LA QUE SE SOLICITA LA INSCRIPCIÓN 

Nombre:

NIF/NIE/Pasaporte:

Teléfono:

Apellidos:

Correo electrónico:

Móvil:
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4. DECLARACIÓN RESPONSABLE

La persona abajo firmante declara bajo su responsabilidad:

- La voluntad de participar en la Mesa Sectorial y su compromiso a respetar el marco de convivencia.
- Que no pertenece a una entidad que ya está representada en la Mesa Sectorial en la que se inscribe.
- La veracidad de todos los datos obrantes en la presente solicitud.

Este formulario tiene por objetivo facilitar la solicitud de inscripción de las entidades, colectivos y profesionales en las Mesas 
Sectoriales del Consejo de Cultura de la Ciudad Madrid.
Para información o consultas, contactar con consejodecultura@madrid.es.

Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA 
Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento “Consejo de  Cultura de la ciudad de Madrid”, responsabilidad de la Dirección General de Programas 
y Actividades Culturales, sita en calle Montalbán 1, 4ª planta,  con la finalidad de impulsar la información relativa al funcionamiento del Consejo de Cultura como órgano consultivo, 
de participación y de asesoramiento en materia cultural. El tratamiento de datos queda legitimado mediante el consentimiento de las personas interesadas. Los datos no podrán ser 
cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Delegación de Protección de Datos: oficprotecciondatos@
madrid.es.

Nombre, fecha y firma:
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