ESCRITO DE APOYO Y ADHESIÓN A LA INICIATIVA PARA LA CONCESIÓN DEL PREMIO DE LAS
ARTES FLORENCIO GALINDO AL PINTOR D. ANTONIO LÓPEZ GARCÍA

D./Dña.
con DNI

a título personal / en representación de

MANIFIESTA QUE:
Habiendo tenido conocimiento de la solicitud a la Diputación, por parte de la
Institución Gran Duque de Alba, del Premio de las Artes Florencio Galindo, en su
primera edición, para el pintor español D. Antonio López García.
Siendo conscientes de que el importante reconocimiento que supone tal galardón
puede contar con un amplio respaldo y apoyo; considerando que resulta indiscutible
la talla profesional y personal del candidato a tal distinción, en su intachable
trayectoria. Y teniendo en cuenta especialmente su prestigio nacional e internacional
y su vinculación con Ávila a través de la Cátedra Francisco de Goya y de obras con
inspiración abulense como su serie “Rosas”.
Por virtud de lo expuesto, ruega tenga en consideración el presente escrito de
adhesión y apoyo a la concesión del Premio de las Artes Florencio Galindo a D.
Antonio López García.

En

a

de

de

Fdo:
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE ÁVILA.
PROTECCIÓN DE DATOS

Según lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos
personales facilitados a través del presente formulario serán incluidos en ficheros de la Diputación Provincial de Ávila con la finalidad de tramitar y gestionar
lo solicitado en la presente solicitud. Los datos serán tratados de manera confidencial y sólo serán cedidos a terceros cuando se cumplan las exigencias
establecidas en la legislación vigente de protección de datos.
Las personas titulares de los datos podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la
precitada Ley mediante comunicación escrita dirigida a: Diputación Provincial de Ávila, Plaza Corral de las Campanas s/n – 05001 ÁVILA (Ávila).indicando en
el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica: diputacionavila.sedelectronica.es.
Si en el presente formulario se incorporan datos de terceros, la persona firmante declara haber informado a éstos de lo establecido en los párrafos anteriores
y haber recabado su consentimiento para el tratamiento de sus datos. Mediante la firma de la presente solicitud autoriza el tratamiento de los datos
personales facilitados en los términos y condiciones anteriormente indicados.

