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Logotipo del Gobierno Vasco
KULTURA ETA HIZKUNTZA
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA
SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO
SOLICITANTE
ACTIVIDAD
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
¿Dispone de otras fuentes de financiación?(*)
Seleccione si dispone de otras fuentes de financiación
¿Cuáles?
Importe concedido
Importe solicitado
Total
¿Ha solicitado otras ayudas?(*)
Seleccione si ha solicitado otras ayudas
¿A qué organismos?
Importe solicitado
Total
(Firma de la persona titular o representante)
CLÁUSULA INFORMATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
 
-         Responsable: 
Dirección de Patrimonio Cultural.
Departamento de Cultura y Política Lingüística.
Donostia-San Sebastián 1, 01010 Vitoria-Gasteiz, Álava.
Teléfono: 945018000. 
Página web: http://euskadi.eus
-         Finalidad: Gestión de las subvenciones destinadas a la puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural Vasco.
-         Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco).
-         Personas destinatarias: Los datos personales podrán ser facilitados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.
-         Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como de limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.
-         Información adicional: Podrá ampliar información en materia de protección de datos en la dirección https://www.euskadi.eus/rgpd/0034807.
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