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1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El área de Cultura del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Instituto Canario de 

Desarrollo Cultural S. A., tiene como objetivos potenciar, incentivar y ayudar a la difusión de la 

literatura canaria. 

En cumplimiento de estos objetivos y como estrategia que contribuya al desarrollo de la literatura 

en Canarias, desde el Área de Cultura del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública 

Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A., se procede a anunciar la presente convocatoria, 

regulada en régimen de concurrencia competitiva (publicidad, transparencia, objetividad, 

igualdad y no discriminación) de apoyo a la creación literaria, dedicada a la promoción de 

las letras y el fomento de la lectura, a través de la selección de veinticinco (25) muestras 

literarias que formarán parte de la “Audioteca de Literatura Canaria Actual”. 

La convocatoria comprende la selección de una muestra literaria por autoría, que será grabada 

en su propia voz, y alojada en la web de Instituto Canario de Desarrollo Cultural, dentro del 

espacio denominado “Audioteca de Literatura Canaria Actual”. 

 

2.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LA CONVOCATORIA 

Esta convocatoria pública se lleva a cabo en base a los principios de publicidad, transparencia, 

concurrencia, objetividad y eficiencia para el desarrollo del objeto de la acción que mejore la 

competitividad cultural de las islas. La presente convocatoria en sí misma se ejerce en virtud de 

la actividad propiamente dicha de esta sociedad mercantil pública, no en ejercicio de potestades 

de fomento ni en ejercicio de potestades administrativas. 

De conformidad con el art. 45 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (aprobado 

por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril), la cesión de los derechos de explotación, en 

concreto de comunicación pública de las obras seleccionadas y adjudicadas de manera definitiva 

se  formalizará en un contrato, en el que se recogerán las condiciones específicas que devienen de 

tal cesión. 

 

3.- ÓRGANO DE CONCESIÓN 

El órgano de concesión, que actúa en nombre de la entidad pública Instituto Canario de 

Desarrollo Cultural, S.A., es el Consejero Delegado, en virtud de las facultades instituidas por el 

Consejo                     de Administración de la entidad de fecha 12 de agosto de 2019, habilitado a los efectos 

para la presente convocatoria a raíz de la aprobación del Consejero de Administración de          esta 

sociedad mercantil pública. 

El órgano de concesión ostenta las prerrogativas de interpretar las presentes Bases reguladoras, 

resolver las dudas que ofrezca su interpretación, modificarlas por razones de interés público, 

declarar la responsabilidad imputable al cedente a raíz de la ejecución  del mismo, aprobar o 

excluir la contraprestación económica, acordar la resolución del contrato que en su caso pudiera 

devenir y determinar los efectos de esta, con sujeción a la normativa aplicable. 
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4.- ÁMBITO SUBJETIVO  

4.1.- Podrán participar en esta convocatoria todas aquellas personas físicas que cumplan             con los 

siguientes requisitos: 

1) Ser residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias con una antigüedad de                 (         6                 )                   seis 

meses anteriores a la publicación de la convocatoria. 

2) Ser mayor de edad en el momento de publicación de las presentes bases. 

3) Tener una trayectoria literaria demostrable a través de, al menos, la participación en una 

publicación con ISBN o ISSN, bien sea esta publicación de carácter individual o colectiva 

(antología o similar) o revistas digitales. 

4.2.- Asimismo, se indica que quedan excluidas de la presente convocatoria: 

- Las entidades que integran la administración general, la autonómica, la regional y las 

entidades que integran la Administración local; así como cualquiera de los organismos 

públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las 

Administraciones Públicas anteriormente mencionadas y en los mismos términos las 

entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas 

anteriores. 

- Las personas jurídicas. 

- Las personas físicas constituidas o agrupadas en colectivos sin personalidad. 

- Las personas seleccionadas en anteriores ediciones de la misma convocatoria. 

  

5.- CONDICIONES GENERALES DE LAS OBRAS A PRESENTAR 

5.1.- Cada solicitante podrá presentar a esta convocatoria un máximo de una (1) muestra   literaria. 

5.2.- Estas muestras literarias podrán ser originales e inéditas o pertenecer a la bibliografía              de su 

autor/a. 

5.3.- La temática de las muestras literarias será libre y podrán versar sobre cualquier género 

literario de naturaleza creativa (novela, poesía, teatro, cuento y microrrelato). Quedan excluidas 

las obras de carácter ensayístico. 

5.4.- Las muestras literarias deberán ser textos completos. En el caso de las novelas y obras 

teatrales se podrá presentar un fragmento significativo de la obra que posea sentido y coherencia 

interna. En el caso de los textos poéticos se podrá presentar un único poema                            largo o una selección 

de poemas. 

5.5.- Las muestras, de cualquier género literario, tendrán una extensión máxima de 5 (cinco) 

páginas tamaño DIN A-4, mecanografiadas por una sola cara, usando fuente Times New                       Roman 

o Arial en cuerpo 12, interlineado 1,5. 

5.6.- Los solicitantes cuyas muestras literarias resultasen seleccionadas deberán proporcionar, en 

el momento de la firma del contrato, un archivo en audio de su propia voz donde recite la muestra 

literaria para su posterior incorporación en la “Audioteca de Literatura Canaria Actual”. 

5.7.- En el caso de presentar una muestra literaria que contenga textos incluidos en obras  ya 

publicadas, el/la autor/a seleccionado/a deberá aportar, en el momento de la aceptación, una 

declaración que confirme la libre disponibilidad del texto para su difusión, exclusivamente en 
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formato audio, por parte del Gobierno de Canarias a través del portal “Audioteca de Literatura 

Canaria Actual”. Junto al archivo de audio se hará mención a la               edición y fecha de la obra. 

5.8.- Se descartará cualquier obra que no cumpla con todas y cada una de las especificaciones 

señaladas. 

5.9.- Quedan excluidos de la presente convocatoria las personas seleccionadas para la 

Convocatoria de “Audioteca de Literatura Canaria Actual” relativa al año 2020.  

 

6.- PRESUPUESTO DE LA CONVOCATORIA 

6.1.- La dotación presupuestaria destinada a esta convocatoria está contemplada en las 

herramientas de financiación que recibirá el Instituto Canario de Desarrollo Cultural S. A. para 

el ejercicio 2021, por parte de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 

del Gobierno de Canarias, en virtud de la siguiente aportación dineraria: 

❖ Incentivos al Sector Cultural (con cargo a la aplicación presupuestaria 18.13.334A.743.01 

P.I.207G0018). 

 

Aportación dineraria Cuantía de la aportación dineraria destinada a la presente 

convocatoria  

Programa Incentivos al 

Sector Cultural 

24.000,00€  

 

 

 

6.2.- Por otra parte, según la disponibilidad presupuestaria existente la dotación presupuestaria 

podrá ser ampliada, no requiriendo de una nueva convocatoria, sino de una Resolución de 

ampliación. 

 

7.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 

7.1.- Para la selección de las obras se tendrán en consideración los siguientes criterios: 

 

CRITERIOS SUBJETIVOS PUNTUACIÓN 
(máxima) 

Originalidad, singularidad y creatividad del proyecto  
 

        80 puntos Interés y coherencia de las obras 

Claridad expositiva y estructura del texto 

Uso correcto de la sintaxis y normas de ortografía. 
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CRITERIOS OBJETIVOS PUNTUACIÓN (máxima) 

 

Trayectoria literaria del autor o autora 

1 publicación: 5 puntos 
 

De 2 a 5 publicaciones: 10 puntos 
 

Más de 5 publicaciones:  20 puntos 

 

7.2.- Serán seleccionados/as los/as solicitantes que obtengan una mayor puntuación a partir de 

los 81 puntos.  

 

8.- DETERMINACIÓN DE LAS CUANTÍAS 

8.1.- Instituto Canario de Desarrollo Cultural S. A., llevará a cabo la publicación de los audios 

que contengan las muestras literarias seleccionadas en su web, en un plazo máximo de ocho 

(8) meses contados a partir de la publicación de la Resolución Definitiva y dotará a sus   autores o 

autoras de un importe de ochocientos euros (800,00€) brutos a los que se le aplicarán las 

retenciones oportunas, por la cesión de los derechos de explotación, en                            concreto los 

derechos de comunicación pública de las muestras literarias, mediante                          sus respectivos 

audios, por un periodo de tres (3) años a contar desde el día de publicación de la Resolución 

Definitiva. 

8.2.- Si las muestras literarias seleccionadas fueran objeto de publicación posterior, deberán 

incorporar la mención de haber sido seleccionadas para formar parte de la “Audioteca de 

Literatura Canaria Actual”. 

 

9.- PLAZO, LUGAR Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

9.1.- La presente convocatoria permanecerá abierta durante el plazo de diez (10) días hábiles 

desde el día siguiente a la publicación de las presentes bases. 

 

Las solicitudes para presentarse a esta convocatoria, con sus correspondientes documentos y 

anexos (escritos en español), debidamente firmados por el representante de la entidad legalmente 

habilitado para poder realizar cuantos actos, documentos, contratos devengan de la actividad 

derivada de la entidad de referencia se presentarán:  

 

 

1.- Vía telemática: las solicitudes para participar en esta convocatoria se presentarán 

preferentemente de forma telemática mediante el formulario online, con sus 

correspondientes anexos (escritos en castellano), debidamente firmados preferentemente 

con certificado digital por el/la solicitante, accediendo a este enlace 

https://podio.com/webforms/26798497/2042803 disponible en la página web de esta entidad, en 

la pestaña correspondiente “Convocatorias 2021”. 

 

 

2.- Excepcionalmente, de forma presencial: en el caso extraordinario de que el/la solicitante 

deba presentar la documentación en sede física, podrá hacerlo en horario de lunes a viernes 

https://podio.com/webforms/26798497/2042803
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en el Registro de las instalaciones del Instituto Canario de Desarrollo Cultural S. A., en horario 

de 9:00 a 14:00 horas, o en cualquiera de las formas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

La dirección de las oficinas del Instituto Canario de Desarrollo Cultural S. A.:  

 

• Gran Canaria:  

 

Calle León y Castillo, 55, local bajo 

35003 - Las Palmas de Gran Canaria 

TELÉFONO: 928 277530 

 

• Tenerife:  

 

C/ Puerta Canseco, 49 – 2ª planta 

38003 - Santa Cruz de Tenerife 

TELÉFONO: 922 531101 

 

 

La presentación de la documentación en sede física deberá realizarse aportando toda la 

documentación requerida en formato digital (pendrive, cd, o similar), recibiendo el 

solicitante justificante de presentación de la misma. 

 

 

IMPORTANTE: El/la solicitante deberá rellenar y firmar el formulario de solicitud, disponible 

como Anexo I para la presentación física, en su caso, debiendo presentar la restante documentación 

obligatoria cumplimentada a ordenador (no manuscrita). 

 

9.3.- En el caso extraordinario de que el/la solicitante optase por presentar la solicitud por cualquier 

otro medio o en cualquier registro centralizado de la Administración que no sea el de Instituto 

Canario de Desarrollo Cultural, S. A., según habilita el artículo 16.4 LPACAP, deberá 

inexcusablemente remitir copia de la solicitud (ANEXO I) a la dirección de correo electrónico 

unidaddellibro@icdcultural.org en el improrrogable plazo de 24 horas siguientes a la presentación 

de la solicitud. La no remisión será motivo de exclusión del proceso que rigen las presentes bases. 

 

La presentación de la solicitud presupone la aceptación expresa, formal e incondicional de 

estas bases reguladoras, de la correspondiente convocatoria y de las condiciones, requisitos 

y obligaciones que se contienen en la misma. Se ha de tener en cuenta que el envío de la 

solicitud por sí misma, no será objeto de valoración, sino que servirá únicamente como 

documento formal de solicitud. 

 
9.4.- Documentación administrativa (obligatoria):  

 

- Anexo I: Solicitud (en caso de no cumplimentarse online el formulario). 

- Anexo II: Declaración responsable. 

- Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o cualquier otro          documento identificativo 

válido. 

- Certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias de la Agencia Estatal  de la 

Administración Tributaria (AEAT) y la Agencia Tributaria Canaria (ATC), al momento de 

la solicitud.  

mailto:unidaddellibro@icdcultural.org
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- Certificado de empadronamiento. 

 

 
9.5.- Documentación técnica (obligatoria): 

 

- Documento que contenga la muestra literaria que presenta a la convocatoria el                  solicitante. 

 

- Currículo literario donde se especifiquen aquellas publicaciones de las que el/la            solicitante 

sea autor/a y donde se consignen los respectivos ISBN o ISSN. 

 
La entidad convocante se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la veracidad de 

la documentación a que se refiere los anteriores párrafos y la posibilidad de solicitar 

documentación adicional pertinente. 

 

10.- FASES DE REVISIÓN Y VALORACIÓN 

 

La tramitación para la selección de las obras se realizará de acuerdo a las siguientes indicaciones: 

 

10.1.- Fase de revisión de la documentación administrativa 

 

En el supuesto de que sea necesaria la subsanación de algún requisito o documento de carácter 

administrativo, se requerirá mediante el correo electrónico unidaddellibro@icdcultural.org a la 

persona solicitante, concediéndole un plazo de TRES (3) días hábiles para la presentación de la 

documentación requerida para subsanar, por el mismo medio, con la advertencia expresa de que, 

en caso de no hacerlo así, se la considerará desistida y se archivará su solicitud. 

 

10.2.- Fase de revisión de la documentación técnica 

 

En el supuesto que la persona solicitante no presentara en tiempo y forma la documentación técnica 

obligatoria, se desestimará la solicitud, quedando excluido/a del procedimiento. Asimismo, se 

indica que la no presentación de la documentación especificada en el apartado denominado 

“Documentación técnica obligatoria” de estas bases no tendrá la consideración de defecto 

subsanable, sin embargo, se podrá solicitar aclaración sobre aspectos de dicha documentación. 

 

10.3.- Fase de valoración 

 

Una vez comprobada la presentación en los términos indicados de la documentación especificada 

en las Bases, y del cumplimiento de los requisitos de las mismas, las muestras literarias se 

valorarán por una Comisión Técnica de selección, que estará integrada por miembros designados 

por la Dirección Ejecutiva del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A., constituida de la 

siguiente manera: 

 

• Un comité interno compuesto por un número impar de entre 3 y 7 miembros, 

compuesto por personal de la plantilla del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, 

S.A., designados por la  Dirección Ejecutiva de la empresa pública. 

• Un/una secretario/a, con voz y sin voto, adscrito al área jurídica de Instituto Canario 

de Desarrollo Cultural, S.A., o habilitado al efecto. 

• Un/una presidente/a adscrito a la empresa pública que actuará con voz, pero sin voto. 

 

mailto:unidaddellibro@icdcultural.org
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La comisión se reserva el derecho a solicitar asistencia técnica a profesionales externos con voz, 

pero sin voto. 

 

Las decisiones de la comisión en la resolución de valoración de las muestras literarias serán 

inapelables y las actas quedarán bajo el resguardo de la empresa pública convocante para cualquier 

aclaración ulterior. 

 

Una vez examinada la documentación y valoradas las muestras literarias, la  Comisión Técnica, 

elaborará un informe indicativo de las muestras valoradas, ordenando por puntuación decreciente 

e indicando expresamente la puntuación obtenida para cada criterio y la cantidad adjudicada, según 

el cómputo establecido en las presentes bases. Todo ello tendrá carácter provisional. 

 

10.4.- Fase de resolución y adjudicación 

 

La concesión de la contraprestación económica se producirá en régimen de concurrencia 

competitiva, de acuerdo con los principios de objetividad, transparencia, igualdad y no 

discriminación. 

 

El órgano de concesión, tras recibir la propuesta de la Comisión de valoración dictará Resolución 

provisional, que se publicará en la web del Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A., 

www.icdcultural.org  en la pestaña “Convocatorias 2021”, en el apartado destinado a la presente 

convocatoria, notificando también vía correo electrónico. 

 

Los/las solicitantes dispondrán de un plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de 

reclamaciones u objeciones que deberán presentarse únicamente a través del correo electrónico 

unidaddellibro@icdcultural.org;  se deberá tener en cuenta que, durante dicho plazo, no se 

considerará subsanable la aportación de nuevos méritos ni documentación que no sean los ya 

aportados durante el plazo de presentación de solicitudes, en la forma anteriormente indicada.  

 

En el supuesto de no presentarse reclamación alguna, las listas provisionales devendrán en 

definitivas. 

 

En el supuesto de no presentarse reclamación alguna, las listas provisionales devendrán definitivas 

y, en todo caso, se publicará resolución definitiva de adjudicación, otorgando nuevo plazo de tres 

(3) días hábiles para la presentación de la aceptación expresa por las personas seleccionadas 

presentando el ANEXO III firmado por el/la seleccionado/a por vía de correo electrónico a la 

dirección unidaddellibro@icdcultural.org   

 

En caso de que no se otorgue la aceptación dentro del referido plazo, se entenderá que el/la 

interesado/a no acepta y por tanto no se entenderá generado derecho alguno a favor del mismo. 

 

Teniendo en consideración explícitamente que la Resolución definitiva de la adjudicación de la 

contraprestación económica no crea derecho alguno a favor del seleccionado/a mientras no haya 

sido aceptado por el mismo, y en caso concreto de la presente convocatoria, hasta que no se 

presente el documento de aceptación de la contraprestación económica en los tres días desde la 

Resolución definitiva establecido a tal efecto. 

 

Se hace constar que, en los supuestos de renuncia por alguno de los/las seleccionados/as, el órgano 

concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión al solicitante o 

solicitantes siguientes a aquel en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por 

http://www.icdcultural.org/
mailto:unidaddellibro@icdcultural.org
mailto:unidaddellibro@icdcultural.org
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parte de alguno de los seleccionados, se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una 

de las solicitudes denegadas.  

 

El órgano concedente comunicará esta opción a los/las interesados/as. Una vez aceptada la 

propuesta por parte del solicitante o solicitantes, el órgano dictará el acto de concesión y procederá 

a su notificación en los términos establecidos en las bases. 

 
11.- FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

11.1.- Formalización del contrato de cesión de derechos 

 

De conformidad con el art. 45 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (aprobado 

por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril), la cesión de los derechos de explotación, en 

concreto de comunicación pública de las muestras literarias seleccionadas y adjudicadas de manera 

definitiva se  formalizará en un contrato, en el que se recogerán las condiciones específicas que 

devienen de tal cesión. 

 
11.2.- Entrega de las muestras literarias como archivo de Audio 

 

Los solictantes cuyas muestras literarias hayan resultado seleccionadas, deberán entregar las 

muestras literarias en archivo de audio en un plazo de cinco (5) días hábiles, a partir de la fecha 

de firma por ambas partes del contrato de cesión de derechos. 

  

 

11.3.- Pago de la contraprestación económica 

 
Se procederá al pago de la contraprestación económica de la siguiente manera: 

 

1. Una vez publicada la Resolución Definitiva, el/la solicitante deberá presentar la 

correspondiente aceptación, en el plazo máximo de tres (3) días hábiles. En el caso de no 

presentar el documento de aceptación en plazo, el/la solicitante perderá el derecho  al cobro 

de la cantidad correspondiente. 

2. Sucesivamente, se formalizará el contrato de cesión de derechos de explotación, que deriva 

de la presente convocatoria, en el que se recogerán las condiciones específicas que                        devienen 

de tal cesión. 

3. Una vez formalizado el contrato de cesión de derechos, el cedente deberá emitir factura, 

conforme a los términos establecidos en la normativa vigente sobre facturación, en tiempo 

y forma. En estos términos el cedente recibirá una contraprestación económica en base a 

lo preceptuado en la base octava, y su abono se realizará una vez presentada la factura, 

siempre que reúna los requisitos exigidos en la normativa aplicable y, que haya sido 

debidamente conformada por la Unidad que reciba el trabajo.  

 

12.- CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DEL CONCESIONARIO 

La aceptación de la contraprestación económica presupone la cesión parcial no exclusiva   de los 

derechos de explotación, en concreto respecto de los derechos de Comunicación Pública, de 

forma que los archivos de audio que contengan las muestras literarias recitadas por sus autores, 

formarán parte de la “Audioteca de Literatura Canaria Actual”,   que servirá de repositorio para 

su comunicación pública. A tal propósito se entiende por: 



Calle León y Castillo, 57- 4ª planta 

35003 - Las Palmas de Gran Canaria 

TELÉFONO: 928 277530 

FAX: 928 277690 

 

C/ Puerta Canseco, 49 – 2ª planta 

38003 - Santa Cruz de Tenerife 

TELÉFONO: 922 531101 

FAX: 922 242419 
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❖ Comunicación pública: Todos aquellos actos por los cuales una pluralidad de personas 

pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada             una de ellas. 

 

13.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y CESIÓN DE DERECHOS 

DE EXPLOTACIÓN DE OBRAS 

13.1.- El/la participante garantiza que ostenta todos los derechos de propiedad intelectual               de las 

obras que presente y responde sobre la originalidad y autoría de los mismos, eximiendo 

expresamente a Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. de cualquier responsabilidad, 

incluidas las indemnizaciones por daños y perjuicios, que pudieren ejercitarse contra la entidad 

por terceros que pudieran entender infringidos sus derechos de propiedad intelectual sobre las 

obras. 

13.2.- El/la cedente cede, única y exclusivamente, a Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A 

y/o Gobierno de Canarias, los derechos de comunicación pública, dentro del ámbito territorial 

español durante tres (3) años, a contar desde la publicación de la resolución definitiva, de las 

obras seleccionadas para los usos y modalidades que a continuación se describen: 

- El acceso público al audio de las obras seleccionadas incorporadas a la base de datos 

que se cree al efecto, sin que ello suponga la obtención de copias o distribución de las 

obras. 

13.3.- Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. podrá explotar las obras, única y 

exclusivamente para   los usos y modalidades descritas, utilizando los medios conocidos en la 

actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, con la única limitación de los usos que 

puedan atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, de 

Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen. 

En cualquier caso, no alcanzará a las modalidades de utilización o medios de difusión 

inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión, conforme dispone el art. 43.5 del texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

Las Partes reconocen que estas modalidades de explotación de la Obra son indispensables para 

cumplir la finalidad del presente acuerdo, prohibiéndose expresamente la explotación de la Obra 

de cualquier manera u otro uso distinto del previsto en esta estipulación. 

 

13.4.- Publicada la Resolución definitiva, los originales de las obras que no hubieren resultado 

seleccionados serán devueltas a sus autores, poniéndose a su disposición con objeto de su 

recogida en las oficinas de Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A, durante un plazo 

máximo de treinta (30) días hábiles. Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S. A no será 

responsable de las posibles pérdidas o deterioros de los originales, ni de los retrasos o cualquier 

otra circunstancia imputable a los/as candidatos/as no seleccionados/as o terceros. 

 

14.- INFORMACION ADICIONAL DE PROTECCION DE DATOS  

 

Responsable del tratamiento de los datos:  

INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.  



Calle León y Castillo, 57- 4ª planta 

35003 - Las Palmas de Gran Canaria 

TELÉFONO: 928 277530 

FAX: 928 277690 

 

C/ Puerta Canseco, 49 – 2ª planta 

38003 - Santa Cruz de Tenerife 

TELÉFONO: 922 531101 

FAX: 922 242419 
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A35077817  

Calle Puerta Canseco, 49, 2, 38003 - Santa Cruz de Tenerife / Calle León y Castillo, 57, 4ª. 35002 

- Las Palmas de Gran Canaria.  

Correo-e: protecciondedatos@icdcultural.org  

Web: www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/  

 

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección de correo-e 

protecciondedatos@icdcultural.org  

 

Finalidad: Los datos personales aportados serán utilizados para la participación en la presente 

convocatoria y contratos derivados con el INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO 

CULTURAL, S.A. El titular de los datos se compromete a comunicar cualquier modificación que 

sufran los datos facilitados y a mantener éstos completamente actualizados.  

Legitimación: Estamos legitimados para tratar sus datos en base a: Artículo 6.1.a) RGPD el 

interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios 

fines específicos prestado por la participación en la presente convocatoria; Destinatarios: Se 

realizarán cesiones a los organismos obligados por Ley.  

Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad 

y limitación, a no ser sometido a decisiones individualizadas basadas únicamente en tratamientos 

automatizados, o revocar el consentimiento prestado ante INSTITUTO CANARIO DE 

DESARROLLO CULTURAL, S.A., dirigiendo una comunicación por escrito a 

protecciondedatos@icdcultural.org indicando en el asunto “Ejercicio Derechos” acompañado a su 

solicitud copia de su documento nacional de identidad o documento identificativo equivalente.  

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de 

datos solicitando una copia en el correo-e protecciondedatos@icdcultural.org.  

 

15.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en el presente procedimiento implica la aceptación del contenido íntegro de las 

Bases de la convocatoria y la asunción de cuantas obligaciones se deriven de lo dispuesto en la 

presente convocatoria y de lo previsto en cuantas normas resulten de aplicación. 

 

En Las Palmas de Gran Canaria a 29 de octubre de 2021. 

 

CONSEJERO DELEGADO 

INSTITUTO CANARIO  

DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. 

 

 

 

 

 
D. Rubén Pérez Castellano 
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