
Documentos que acompañan a la presente solicitud

CIF ó
equivalente

Denominación social 
de la entidad

Domicilio social / fiscal

Código postal Localidad

Número Esc. Piso Puerta

Provincia/País

Nombre, 
apellidos DNI/CIF

Cargo

Cargo de persona de contacto e-mailTeléfono

Datos del / la representante

DNI del representante de la entidad

,a ,de de

SOLICITA

Datos del / la interesado/o

Se le informa que, en cumplimiento de la legis-
lación de protección de datos de carácter perso-
nal, los datos incluidos en el presente formulario, 
previo su consentimiento, serán objeto de trata-
miento por parte de Promotur Turismo Canarias 
S.A. para las gestiones administrativas inheren-
tes a la concesión de patrocinios. Le informamos 
que sus datos no serán cedidos a otras empresas 

u organizaciones ni se transferirán a terceros
países, salgo obligación legal. Puede ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación, 
oposición, limitación, portabilidad y olvido me-
diante lo indicado en la Información Adicional.
Acepto  el  tratamiento  de  mis  datos  para la
finalidad anteriormente mencionada.

C/ Eduardo Benot, 35, bajo, [Edificio Woermann]
35008 Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, España. 

web: turismodeislascanarias.com 
correo: patrocinioseventosturisticos@turismodecanarias.com
https://turismodeislascanarias.com/es/convocatoria-de-patrocinios 

Teléfono GC:  +34 928 293 698  
Teléfono Tfe:  +34 922 229 466

Nombre, apellidos
persona de contacto

[en caso de ser distinta a la del representante]

SOLICITA participar en la convocatoria para la concesión de patrocinios de eventos presenciales, de diversa índole 
celebrados en el ámbito territorial de las Islas Canarias que generen un retorno publicitario en el proceso de 
dinamización turística, para lo cual pre-senta en tiempo y forma la documentación exigida conforme a las Bases 
reguladoras del procedimiento de otorgamiento que, a continuación, se relaciona:

Acta de acuerdos elevados a públicos o de 
representación y facultades

CIF de la sociedad

Certificado expedido por la Agencia Tributaria Canaria 
relativo al cumplimiento de las obligaciones tributarias

Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social en relación al cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social

Anexo II debidamente cumplimentado y firmado

Otros documentos a aportar por el solicitante

Escritura de Constitución y Estatutos

Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o 
documento de alta en el mismo

Certificado expedido por la Agencia Tributaria de la Administración 
General del Estado relativo al cumplimiento de las obligaciones 
tributarias

Memoria descriptiva del evento
Memoria que refleje y justifique el Retorno Publicitario
Plan de medios, comunicación y acciones publicitarias
Memoria económica

Firma

FORMULARIO DESTINADO 
A ENTIDADES PRIVADAS

2ª CONVOCATORIA  ][

Autónomos: Declaración censal (Modelo 036/037) Fundaciones o asociaciones privadas: Certificado de inscripción 
de la entidad en el Registro correspondiente

http://turismodeislascanarias.com
http://patrocinioseventosturisticos@turismodecanarias.com
https://turismodeislascanarias.com/es/convocatoria-de-patrocinios


INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
(AV 1-2021)

1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

La identidad del responsable del tratamiento es: 
PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A. (en adelante PROMOTUR) 
con CIF: A35845593.

Los datos de contacto del Responsable de Tratamientos son:

• Dirección postal: Calle Eduardo Benot, 35 Bajo -
35008 Las Palmas de Gran Canaria (Edificio Woermann)
Islas Canarias. España.

• Teléfono: +34 928290579
• Correo electrónico: webturismorgpd@turismodecanarias.com

Los Datos de Contacto del Delegado de Protección de Datos son: 
dpo@turismodecanarias.com

2. FINALIDAD DE TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.

PROMOTUR trata los datos que nos facilitan las personas interesadas 
con el fin de realizar las gestiones administrativas inherentes a la convo-
catoria de patrocinios.

Los datos personales proporcionados se conservarán indefinidamente 
mientras no revoque su consentimiento o ejerza el derecho de supre-
sión de los datos personales que le conciernen.

3. LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES.

La base que legitima el tratamiento de datos es el propio consentimien-
to y aceptación del interesado en el momento que se recopila la infor-
mación de carácter personal. 

El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento, en cualquier 
momento mediante cualquiera de estos medios:

• Mediante un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico
webturismorgpd@turismodecanarias.com indicando en el asunto “Re- 
tirar consentimiento concesión de patrocinios”

4.- OTROS DESTINATARIOS Y TRANSFERENCIAS A TERCEROS PAÍSES

Salvo obligación legal, no se cederán los datos personales a otras empre-
sas u organizaciones ni se transferirán a terceros países.

5.- EJERCICIO DE DERECHOS SOBRE LOS DATOS PERSONALES.

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en 
PROMOTUR se está tratando datos personales que le conciernan.

Si así fuere, el interesado tiene derecho a acceder a sus datos persona-
les, solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar 

su cancelación mediante su supresión cuando, entre otros motivos, los 
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

Los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus da-
tos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defen-
sa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situa-
ción particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus 
datos. PROMOTUR dejará de tratar los datos, salvo por motivos legíti-
mos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Por último, le informamos sobre su derecho de portabilidad de los datos 
previsto en el RGPD con el fin de que sus datos puedan ser facilitados al 
responsable del tratamiento que nos indique.

Para hacer efectivo estos derechos, puede enviar un mensaje a la si-
guiente dirección de correo electrónico: webturismorgpd@turismode-
canarias.com, indicando en la línea de “Asunto” el derecho que desea 
ejercitar.

En los casos en los que considere que durante el tratamiento de datos 
por parte de PROMOTUR se han vulnerado los derechos en materia de 
protección de datos del interesado, especialmente cuando no haya ob-
tenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una 
reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de 
Datos competente.

6. MODIFICACIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS.

PROMOTUR se reserva el derecho a modificar cualquier determinación 
de la presente información adicional o cualquier política en cualquier 
momento, a criterio de PROMOTUR o como consecuencia de una obliga-
ción legal o legislación sobrevenida.

Las citadas modificaciones serán válidas y eficaces tras su publicación o 
comunicación, en la que figurará la fecha de actualización de la misma y 
su versión, en su caso.

El uso de la web dónde está publicada la modificación de la presente 
información adicional después de la publicación de las modificaciones 
constituirá la aceptación plena por el usuario de éstas, para lo que el 
usuario se compromete a verificar el estado de la información legal en 
cada momento.

El acceso a la presente información adicional modificada constituirá la 
aceptación plena por el usuario de éstas, para lo que el usuario se com-
promete a verificar el estado de esta información en cada momento en
https://bit.ly/3bb5UJq 

https://bit.ly/3bb5UJq 
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