
Datos del solicitante / Datos da persoa solicitante

Nombre o razón social
Nome ou razón social

Nombre o razón social
Nome ou razón social

Correo electrónico
Correo electrónico

Telf. móvil
Tel. móbil

Telf.
Tel.

Primer apellido
Primeiro apelido

Primer apellido
Primeiro apelido

Segundo apellido
Segundo apelido

Segundo apellido
Segundo apelido

Tipo de representación
Tipo de representación

NIF
NIF

CIF
CIF

NIE
NIE

Pas.
Pas.

Otros
Outros

Número
Número

Representado por (en su caso) / Representado por (se é o caso)

Datos de contacto para notificaciones  / Datos de contacto para notificacións

Datos de comunicación (señale forma preferente) / Datos de comunicación (sinale forma preferente)

NIF
NIF

CIF
CIF

NIE
NIE

Pas.
Pas.

Otros
Outros

Número
Número

Mod. 072
04/2015

Tipo de vía
Tipo de vía

Nombre de vía
Nome de vía

Número
Número

Km
Km

Escalera
Escaleira

Piso
Piso

Puerta
Porta

Bloque
Bloque

Código postal
Código postal

Municipio
Municipio

Provincia
Provincia

Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de A Coruña
Excmo. Sr. Alcalde Presidente do Excmo. Concello da Coruña

Representado por (en su caso) / Representado por (se é o caso)

Solicitud de uso de Plataforma14
Solicitude  de uso de Plataforma14

A Coruña,                 de                                        de

Firma de la persona solicitante
Sinatura da persoa solicitante

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se informa de que los datos declarados en este formulario pasarán a formar parte del fichero 
denominado Solicitantes de la Sala de Exposiciones Plataforma14 de la Concejalía de Educación, Deportes y Juventud, cuyo responsable de tratamiento es el Ayuntamiento 
de A Coruña, y cuya finalidad y uso establecidos serán la cesión de este espacio. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales 
registrados en este fichero se podrán ejercer ante el Registro General del Ayuntamiento de A Coruña (Pza. de María Pita, 1), en los términos establecidos en los artículos 
15, 16 y 17 de la citada Ley Orgánica 15/1999. 
De conformidade co establecido no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, infórmase de que os datos declarados neste formulario pasarán a formar parte do ficheiro denominado Solici-
tantes da Sala de Exposicións Plataforma14 da Concellaría de Educación, Deportes e Xuventude, cuxo responsábel do seu tratamento será o Concello da Coruña e cuxa finalidade 
e uso establecidos serán a cesión deste espazo. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos datos persoais deste ficheiro poderanse exercer ante o Rexistro 
Xeral do Concello da Coruña (Pza. de María Pita, 1), nos termos establecidos nos artigos 15, 16 e 17 da citada Lei orgánica 15/1999. 

Fechas en las que puede tener lugar la exposición / Datas nas que pode ter lugar a exposición

• Breve currículum vítae y artístico de las personas que pretenden exponer sus obras.
 Breve currículum vítae e artístico das persoas que pretenden expoñer as súas obras.

• Un dossier con la relación de obras que integrarán la exposición (papel, archivo informático, CD, DVD, etc.), ficha técnica de cada obra (título, 
 medidas, material empleado, fecha de realización, etc.) e imágenes de las obras en formato alta calidad (1 MB) y en formato .jpg
 Un informe coa relación de obras que integrarán a exposición (papel, arquivo informático, CD, DVD, etc.), ficha técnica de cada obra (título, medidas, 
 material empregado, data de realización, etc.) e imaxes das obras en formato alta calidade (1 MB) e en formato .jpg
   

• Memoria descriptiva de la exposición, en la que el artista o colectivo podrá plantear cualquier cuestión que considere necesaria (necesidades 
 expositivas, organización espacial de la exposición, etc).
 Memoria descritiva da exposición, na que o artista ou colectivo poderá formular calquera cuestión que considere necesaria (necesidades 
 expositivas, organización espacial da exposición, etc).

La solicitud irá acompañada de / A solicitude irá acompañada de:



Integrante 1

Integrante 2

Integrante 3

Relación de artistas que integrarán la exposición / Relación de artistas que integrarán a exposición

Nombre y apellidos
Nome e apelidos

Nombre y apellidos
Nome e apelidos

Nombre y apellidos
Nome e apelidos

DNI
DNI

DNI
DNI

DNI
DNI

Fecha de nacimiento
Data de nacemento

Fecha de nacimiento
Data de nacemento

Fecha de nacimiento
Data de nacemento

Dirección
Enderezo

Dirección
Enderezo

Dirección
Enderezo

Localidad
Localidade

Localidad
Localidade

Localidad
Localidade

CP
CP

CP
CP

CP
CP

Correo electrónico
Correo electrónico

Correo electrónico
Correo electrónico

Correo electrónico
Correo electrónico

Telf. 
Tel. 

Telf. 
Tel. 

Telf. 
Tel. 

Telf.
Tel.

Telf.
Tel.

Telf.
Tel.

Integrante 4

Integrante 5

Integrante 6

Nombre y apellidos
Nome e apelidos

Nombre y apellidos
Nome e apelidos

Nombre y apellidos
Nome e apelidos

DNI
DNI

DNI
DNI

DNI
DNI

Fecha de nacimiento
Data de nacemento

Fecha de nacimiento
Data de nacemento

Fecha de nacimiento
Data de nacemento

Dirección
Enderezo

Dirección
Enderezo

Dirección
Enderezo

Localidad
Localidade

Localidad
Localidade

Localidad
Localidade

CP
CP

CP
CP

CP
CP

Correo electrónico
Correo electrónico

Correo electrónico
Correo electrónico

Correo electrónico
Correo electrónico

Telf. 
Tel. 

Telf. 
Tel. 

Telf. 
Tel. 

Telf.
Tel.

Telf.
Tel.

Telf.
Tel.
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