SOLICITUD DE LA CONVOCATORIA COMPENSACIÓN DE AÑOS COTIZADOS PARA MAYORES SIN EMPLEO:
Número de Socio/a:………………………………
Nombre y Apellidos: …………………………………………………………………………………………………………………………………................................
Dirección: ………………………………………………………………………………………………………………...............................CP……….…………………….
Teléfono: …………………………………………………… Móvil……………………………………… Email: ………………………………………………………………
Fecha de nacimiento……………………………….........................................DNI/NIE/pasaporte: ................…………………………………………
Disciplina artística: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre del Grupo y compañía: ………………………………………………………………………………………………………………..

Descripción del proyecto artístico:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................……
……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................…
Se adjunta:
• DNI
• Copia de la última Declaración de la Renta
Certificado A.T
• Vida laboral
Ha percibido o está percibiendo otra ayuda SGAE este año: ………………………………………………………………………
“Cláusula de protección de datos: “Sus datos serán tratados por SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (“SGAE”), con
C.I.F. número G28029643, domicilio en C/ Fernando VI. núm. 4. 28004 Madrid y cuyo responsable en materia de Protección de
Datos es el Responsable del Departamento de Calidad (e-mail: protecciondedatos@sgae.es) y por FUNDACIÓN SGAE, con C.I.F.
número G81624736, domicilio en C/ Bárbara de Braganza, Nº 7 28004, Madrid y cuyo responsable en materia de
Protección de Datos es el Responsable del Departamento de Calidad [e-mail: protecciondedatos@sgae.es], con la finalidad de
gestionar las ayudas o prestaciones solicitadas por Usted. Todos los datos solicitados son obligatorios y necesarios para llevar a
cabo la finalidad indicada, de tal forma que, la negativa a suministrarlos supondrá la imposibilidad de tramitar su solicitud. Usted
garantiza que los datos facilitados son ciertos y exactos y que, en caso de facilitar datos de terceros, ha obtenido el
consentimiento informado de éstos. Los datos serán conservados con el fin indicado durante todo el tiempo necesario para
hacer efectiva su solicitud y, aún después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de su solicitud,
según la normativa aplicable. La base legal para el tratamiento de sus datos con la finalidad expuesta es el consentimiento que
puede retirar en cualquier momento, si bien ello haría que su petición no pudiera ser tenida en cuenta y, en cualquier caso, no
afectará a la licitud del tratamiento efectuado con anterioridad.
Sus datos podrán ser comunicados a (i) Las Administraciones Públicas competentes, en los casos previstos por la Ley; (ii)
Entidades aseguradoras y de previsión social para la gestión de las ayudas; (iii) Instituto Autor, para gestionar los derechos y
servicios que le corresponden como socio; (iv) Entidades de gestión de derechos nacionales e internacionales necesarios para la
gestión de sus derechos. Las entidades internacionales podrán estar ubicadas en países que no cuenten con un nivel de
protección de datos adecuado.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, así como el derecho a la portabilidad de
sus datos, contactando con SGAE a través de la dirección de contacto indicada o en ejerciciodederechos@sgae.es y con
FUNDACION SGAE a través de la dirección de contacto indicada o en informacion@fundacionsgae.org, en los términos
establecidos en la normativa vigente. También puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, si considera
que sus derechos han sido vulnerados.“
FIRMA Y FECHA:

