
 
 

SOLICITUD DE SALA DE EXPOSICIONES 
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DOMICILIO  

MUNICIPIO  PROVINCIA  C.P.  
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EN REPRESENTACIÓN DE  CIF/NIF  
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 Si, deseo recibir información por correo certificado a la dirección arriba indicada. 

Si, deseo recibir notificaciones por sede electrónica (necesario certificado digital) 
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TÉCNICA EN LA QUE ESTÁN 
REALIZADAS LAS OBRAS  

NÚMERO DE OBRAS QUE DESEA 
EXPONER  

TAMAÑO Y CARACTERISTICAS 
DE LAS OBRAS  

OTROS DATOS DE INTERÉS  

BREVE CURRICULUM VITAE  
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COMIENZO: FINALIZACIÓN: 

DIAS: HORARIO: 

 
 

La presentación de esta solicitud no implica su aceptación automática. Esta se confirmará por escrito en todos los casos. 
 
 

Lea atentamente la información básica que se encuentra en el reverso de la última página de este documento y solicite, si así lo considera, la 
información ampliada sobre protección de datos antes de firmar. 

 
 

El firmante, cuyos datos personales se indican, solicita EXPONER su obra/proyecto en la SALA DE EXPOSICIONES o ESPACIO EXPOSITIVO del 
Ayuntamiento de Sevilla la Nueva. DECLARA bajo su responsabilidad que son ciertos los datos que se han reseñado en la presente solicitud.  
 
 
 
En Sevilla la Nueva,                                                                             Firmado: 
 

 
 
 

SR/SRA. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA (MADRID) 
El Ayuntamiento, en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos con la finalidad de dar respuesta y tramitar su solicitud legitimado por la ejecución de 
poderes públicos conferidos al mismo. Los datos personales facilitados no serán comunicados a terceros, salvo que ello sea necesario para la ejecución efectiva de las 
funciones atribuidas legalmente al Ayuntamiento (por ejemplo, a otras Administraciones Públicas competentes). Para más información o ejercicio de derechos puede dirigirse 
de manera presencial al Registro o al correo dpd@sevillalanueva.es 

 
 



 
NORMATIVA PARA REGULAR EL USO DE LA SALA DE EXPOSICIONES Y ESPACIOS DE EXPOSICIONES DE LA CONCEJALÍA DE 

CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA 
 
El Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, a través de la Concejalía de Cultura, tiene interés en potenciar el trabajo de los artistas, facilitando la difusión de 
sus obras, de forma que se hagan accesibles a los ciudadanos. Por ello, establece una normativa que sirva de instrumento básico para la 
organización y coordinación de los espacios de titularidad municipal que puedan ser susceptibles de ser utilizados para exponer los trabajos de estos 
artistas. 
TÍTULO I: OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Art.1.- El objeto de la presente normativa es el uso de los espacios de exposición de titularidad municipal del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva. 
Es de aplicación a los siguientes espacios: 

• Sala de exposiciones del Palacio de Baena. 
• Salas del Palacio de Baena. 
• Demás espacios de titularidad municipal adscritos o que puedan adscribirse a la Concejalía de Cultura, y en los que se puedan realizar 

exposiciones o muestras de arte. 
TÍTULO II: DE LOS ARTISTAS 
Art. 2.- Podrán solicitar la exposición en espacios municipales, todas las personas autoras de las obras artísticas mayores de edad, españoles y/o 
extranjeros, residentes y no residentes en Sevilla la Nueva, de forma individual o colectiva. 
TÍTULO III: CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS Y PROYECTOS 
Art. 3.- La técnica y el formato serán libres: pintura, escultura, fotografía, instalaciones, videoarte, etc. 
Art. 4.- El número de obras o montajes y sus dimensiones estarán en función de las características del espacio donde tenga lugar la exposición. 
Art. 5.- Las obras, en el caso de pintura o fotografía, podrán estar enmarcadas o no; en el caso de que lo estén, en ningún caso podrán estar 
protegidas con cristal. 
TITULO IV: SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN Y PLAZOS 
Art. 6.- El artista o colectivo de artistas, podrá presentar la solicitud cumplimentada en el Registro General del Ayuntamiento o en cualquiera de las 
formas y lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Deberá aportarse la siguiente documentación: 

• Curriculum vitae 
• Relación de obras que integrarán la exposición, incluyendo título, medidas, técnica empleada, fecha de realización y material gráfico. 
• Valoración económica de las obras a exponer. 
• Compromiso de aportación de una de las obras a exponer y determinación de cual, indicando las características de la misma que permitan 

su identificación. 
Art. 7.- La solicitud se resolverá expresamente en el plazo máximo de tres meses a contar de su presentación completa. La notificación de la 
resolución autorizando o denegando lo solicitado se practicará por los medios previstos en la legislación aplicable, al interesado o a su representante 
legal. 
TÍTULO V: ÓRGANOS DE SELECCIÓN Y RESOLUCIÓN 
Art. 8.- Los proyectos y obras recibidos serán sometidos al criterio y selección de la Concejalía de Cultura, quien elaborará un informe de valoración 
por parte del Servicio Técnico, en el que conste la selección de las solicitudes favorables y no favorables, que se elevará al Concejal/a de Cultura. 
Art. 9.- El/la Concejal/a de Cultura, mediante resolución debidamente motivada resolverá sobre la admisión o denegación de las solicitudes 
presentadas en un tiempo no superior a tres meses desde la fecha de solicitud por registro. 
TÍTULO VI: OBLIGACIONES DEL ARTISTA 
Art.10.- El artista se compromete a cumplir las fechas y horarios de montaje y desmontaje que se le hayan asignado. 
Art. 11.- Las obras serán entregadas y retiradas por el artista en el espacio expositivo correspondiente, corriendo el transporte por su cuenta. 
Art. 12.- El artista se responsabilizará de su obra y de los desperfectos que pueda sufrir en el transporte. 
Art. 13.- En el momento de recepción de las obras, se verificará, por parte de personal de la Concejalía de Cultura, que se encuentran en perfecto 
estado de conservación, anotándose en el libro de registro las incidencias que sea necesario reseñar. 
Art. 14.- Tanto el montaje como el desmontaje correrán por cuenta del artista, y deberá realizarse en los días y horarios fijados. 
Art. 15.- Concluida la exposición, tanto el espacio expositivo, como los materiales cedidos para la exposición, deberán quedar en las mismas 
condiciones que cuando se cedió, responsabilizándose el artista de cuantos deterioros ocasionase el montaje y desmontaje de la obra. 
Art.16.- La Concejalía de Cultura autoriza al artista, durante el periodo de exposición, el uso de aquellos materiales no fungibles que sean de uso 
normal en el espacio asignado según sus características. 
Art. 17.- El artista podrá realizar a su cargo folleto de mano de la exposición. En este caso, estará obligado a insertar el logotipo del Ayuntamiento de 
Sevilla la Nueva, que le será facilitado. 
Art. 18.- En el caso de ser necesario, y siempre que el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva no lo asuma, el artista será el responsable de la apertura y 
cierre de la Sala de Exposiciones, así como la vigilancia de la exposición para que no se produzcan robos y/o deterioro de las obras expuestas. 
TÍTULO VI: OBLIGACIONES DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA 
Art. 19.- La Concejalía de Cultura notificará al artista con un mínimo de dos meses de antelación, la fecha y el espacio expositivo adjudicado para la 
exposición de su obra. 
Art. 20.- En caso de ser necesario, el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva gestionará y pagará la contratación de un seguro específico que cubra los 
posibles riesgos y daños de las obras expuestas en estos espacios. 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Tratamiento Registro de Entrada/Salida. Solicitudes uso de espacios municipales. 

Responsable Ayuntamiento de Sevilla la Nueva. 

Finalidad La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de solicitudes y, en la 
tramitación de las mismas al objeto de organizar los espacios municipales solicitados. 

Legitimación 
Cumplimiento Obligación: Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones   Públicas. 

Consentimiento del afectado. 

Destinatarios Cultura, Juventud y/o Deportes. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en 
la información adicional. 

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el 
documento ANEXO y en la página web http://www.sevillalanueva.es/  
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