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PRIMERA EDICIÓN 2022 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PARA ARTISTAS 
Nombre y apellidos  NIF 

Nombre artístico 

Teléfono de contacto 

Dirección  C.P.

Población  Provincia              País 

Email  Web 

Redes sociales 

DATOS DE FACTURACIÓN 

Confirme si los datos de facturación son los mismos que el solicitante.

Razón social  NIF o CIF 

Persona de  

contacto y cargo 

Teléfono de contacto 

Dirección de 

envío de la factura 

C.P.

Población   Provincia 

Email 

MADRID 

26‐29
MAYO

2022 

MUSEO DEL FERROCARRIL
______________________________ 

PASEO DE LAS DELICIAS 61

28045 MADRID 

T. 616 019 642
____________________________________________________________

C.I.F. G‐78043700
______________________________

deliciasconarte@ffe.es

www.museodelferrocarril.org/deliciasconarte
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SUPERFICIE Y TARIFAS DE EXPOSICIÓN  
La presentación de la solicitud implicará automáticamente la aceptación íntegra de las condiciones por parte del 

solicitante y la aceptación definitiva queda reservada al Museo del Ferrocarril de Madrid‐Delicias. 

Superficie estándar 

 

3,20 X 2,00 m = 6,40 m2  Tarifa 6,40 m2: 400,00 + IVA 

 

Superficie solicitada 

 

 

 

Importe total:  

 

Cuenta Bancaria 

 

 

BANCO SANTANDER S.A. Código IBAN: ES 93‐0075‐0114‐2206 0033 7864 

 

Teléfono de contacto 

 

Dirección de  

envío de la factura 

  C.P. 

Población  

 

                                    Provincia 

 

Nota: No incluye seguro sobre las obras de arte ni de ningún otro elemento expuesto, que deberá ser gestionado por el expositor. 

IMPORTANTE: TODA LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL MATERIAL DE CONTRATACIÓN (ACUSE DE RECIBO, CONTRATO DE EXPOSICIÓN, 
ETC.) SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN DE LA "PERSONA DE CONTACTO”. La cuota de participación deberá ser abonada antes del 4 de abril 
de 2022. 

PLAZOS Y FORMAS DE PAGO 
 Los solicitantes deberán presentar, antes del 7 de marzo de 2022, una breve propuesta con una 

muestra de los trabajos a exponer junto con esta SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PARA ARTISTAS, 

para la posterior valoración por parte del Comité de Selección. 

 Las  obras  a  exponer  deberán  adaptarse  al  espacio  expositivo  de  que  dispondrá  cada 

participante. 

 En caso de aceptación de la propuesta por parte del Comité de Selección, se le comunicará al 

artista solicitante a través de correo electrónico antes del 15 de marzo de 2022. 

 La cuota deberá ser abonada antes del antes del 4 de abril de 2022. 

 El expositor debe enviar una copia de la transferencia bancaria a: deliciasconarte@ffe.es  

 

MATERIAL PROMOCIONAL INCLUIDO POR EXPOSITOR 
Pases de expositor para libre entrada y salida del recinto del museo: 4 pases 

Invitaciones: 20 por expositor 

Cada espacio contará con una toma de luz de 400 W y red wifi. 
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En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  la Ley  Orgánica  3/2018, de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del  Consejo  de  27  de  Abril  de  2016,  relativo  a  la  protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que los datos facilitados 
pasarán a formar parte de un fichero propiedad de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y serán utilizados 
únicamente para atender su solicitud. 

Información básica sobre protección de datos 

Responsable  Fundación de los Ferrocarriles Españoles, F.S.P. 

Finalidad  Solicitud de participación en la actividad Delicias con Arte 

Legitimación  Para la gestión y contratación de los servicios ofrecidos la base legal vendrá 

justificada por la necesidad del tratamiento para la ejecución de un contrato en el 

que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas 

precontractuales (art. 6.1.b RGPD) 

En su caso, la solicitud y/o envío de información relacionada con las actividades 

descritas estará al amparo del consentimiento otorgado por el usuario para uno o 

varios fines específicos (art. 6.1.a RGPD) 

Destinatarios  No se cederán datos a terceros salvo obligación legal 

Derechos  Usted podrá acceder, rectificar y suprimir los datos así como retirar, en cualquier 

momento, el consentimiento otorgado. 

Si lo considera oportuno, puede presentar una reclamación ante la autoridad de 

control (www.aepd.es) 

Más información  Puede consultar información ampliada y detallada sobre protección de datos en:  

https://museodelferrocarril.org/avisolegal.asp 

 

 

  He leído y acepto los términos y condiciones de la política de privacidad 

 

 

 

FIRMA DEL EXPOSITOR O REPRESENTANTE LEGAL Y FECHA 

 

 

 
 
 
 

__________________, ________de __________ 2022 
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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 
 
El responsable del tratamiento es la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, FSP (FFE), fundación del sector 
Público Estatal constituida el 20 de febrero de 1985, C.I.F. G‐78043700, inscrita el 14 de mayo de 1985 con el 
nº 146 en el Registro del Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Cultura (B.O.E. del 09‐07‐85) y con 
domicilio social en: C/ Santa Isabel 44, 28012 – Madrid.  
 
El Museo del Ferrocarril de Madrid, ubicado en Pº de las Delicias 61 ‐ 28045 Madrid, se encuentra gestionado 
por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, FSP. 
 
Para cualquier gestión o solicitud relacionada con nuestra política de protección de datos personales podrá 
dirigirse, acreditando su identidad, al responsable del tratamiento, o ponerse en contacto con el Delegado de 
Protección de Datos a través de la dirección de correo electrónico: dpd@ffe.es  
  
¿Con qué finalidad trataremos sus datos personales? 
 
Trataremos sus datos personales para poder gestionar su participación en la actividad Delicias con Arte en el 
marco  de  las  propuestas  desarrolladas  a  iniciativa  del Museo  del  Ferrocarril  de Madrid,  así  como  para  el 
cumplimiento, en su caso, de las obligaciones legales que nos afecten.  
 
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
 
Conservaremos sus datos personales, a los efectos expuestos, mientras permanezca la actividad o hasta que los 
usuarios manifiesten expresamente su intención de que los mismos no figuren en nuestros registros, salvo que 
concurran circunstancias  legales que nos obliguen a mantenerlos durante el  tiempo necesario. En cualquier 
momento, cursando la oportuna solicitud a través de los medios previstos por la Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles  podrá  indicarnos  su  intención  de  que  sus  datos  personales  no  sean  tratados,  al  amparo  de  la 
legislación vigente.  
 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales? 
 
La base legal para el tratamiento de sus datos personales viene determinada por la necesidad de tratamiento 
para  la ejecución de un contrato en el que el  interesado es parte o para  la aplicación a petición de este de 
medidas precontractuales (artículo 6.1.b del RGPD), en base a los servicios detallados en la correspondiente 
factura, así  como, en su caso   a  través del  consentimiento del  interesado para el  tratamiento de sus datos 
personales para uno o varios fines específicos (artículo 6.1.a del RGPD).  
 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
 
Los datos recogidos serán utilizados única y exclusivamente por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles para 
los fines mencionados, vinculados a las actividades realizadas desde el Museo del Ferrocarril de Madrid. No se 
cederán datos a terceros salvo obligación legal.  
 
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales? 
 
Los usuarios tendrán garantizados los derechos recogidos en la legislación vigente en materia de Protección de 
Datos Personales. En particular, cualquier usuario tendrá derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, 
limitación  del  tratamiento,  oposición  o  derecho  a  la  portabilidad  de  sus  datos  personales  poniéndose  en 
contacto por los medios ya descritos con el responsable del tratamiento o con el Delegado de Protección de 
Datos, indicando el derecho que desea ejercer. 


