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CONTRATO DE SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL EVENTO AUDIOVISUAL “PRIDETIME! FESTIVAL 
INTERNANCIONAL DE CINE DIVERSO EN CANARIAS” 2021 
 

Expte: S845-21 84º 

En Las Palmas de Gran Canaria a 17 de septiembre de 2021. 
 

REUNIDOS 

 DE UNA PARTE, D. Rubén Pérez Castellano, en calidad de Consejero Delegado de la empresa pública 
INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL S.A con C.I.F A-35.077.817 y domicilio en C/ León y Castillo, 
nº57, 4º planta, 35003, Las Palmas de Gran Canaria, actuando en representación de dicha entidad en virtud 
del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su reunión de 12 de agosto de 2.019. En lo sucesivo 
“LA ENTIDAD CONTRATANTE”; 

 

 DE OTRA PARTE: D. Eduardo Cubillo Blasco, mayor de edad, con DNI 78708050A, actuando en 
nombre y representación, en calidad de administrador único, de la entidad LA GAVETA PRODUCCIONES, S.L., 
con CIF B76701895 y domicilio en Rambla Santa Cruz, núm. 151, portal B, piso 8, pta. D, 38001 Santa Cruz de 
Tenerife, en virtud de nombramiento realizado en la escritura de constitución de la sociedad otorgada el 5 de 
abril de 2016 ante el Notario del Ilustre Colegio de las Islas Canarias D. Isidoro González Barrios, con su número 
de protocolo Nº 675. En lo sucesivo “LA CONTRATISTA”. 
 
 Reconociéndose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes e 
interviniendo cada una de ellas en la representación que ostentan, acuerdan otorgar el presente CONTRATO 
DE SERVICIOS, cuyos antecedentes y cláusulas son: 

ANTECEDENTES  

 PRIMERO.-  LA ENTIDAD CONTRATANTE es una empresa pública adscrita al área de Cultura del 
Gobierno de Canarias, que tiene la condición de medio instrumental y servicio técnico propio de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las Entidades Públicas vinculadas o 
dependientes de la misma, de acuerdo con el Decreto 188/2001, de 15 de octubre (BOC núm. 146, de 9 
de noviembre), y tiene por objeto social, entre otros, la gestión, promoción y difusión de actividades 
culturales, la formación y el fomento de la producción en materia cultural y la promoción de las 
actividades relacionadas con el fomento y difusión de las distintas ofertas y servicios culturales de 
Canarias, así como la investigación, apoyo a la producción y a la formación y promoción y difusión de las 
artes escénicas y la música en Canarias. 

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, dentro de su renovada política 
cultural, impulsa el Programa “Desarrollo sector audiovisual de Canarias”, cuyo principal objetivo es el 
desarrollo y la consolidación de la industria audiovisual en las islas, al considerar, al sector audiovisual, un 
sector transversal que implica cohesión social y territorial, derecho a la cultura y, sobre todo, desarrollo 
económico y empleabilidad en Canarias. Fue por ello declarado Sector Estratégico por el Parlamento de 
Canarias en el año 2009. 

 
SEGUNDO. Mediante Resolución del Consejero Delegado del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, 

S.A., en fecha 25 de junio de 2021 aprueba el expediente B676-21 68º y las Bases Generales de la convocatoria 
pública para la selección en régimen de concurrencia competitiva, promoción y difusión de eventos 
audiovisuales de pequeño y gran formato en el sector audiovisual durante el segundo semestre de 2021, así 
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como los anexos correspondientes con el fin de dinamizar, reforzar, estabilizar y diversificar la 
programación cultural en las Islas a lo largo del 2021, dando respuesta a las demandas de los diferentes 
tipos de público que fomenten las políticas de cohesión, derechos culturales y valores comunitarios 
mediante dos convocatorias públicas de carácter semestral, garantizando el acceso a la cultura y en 
concreto, a través del Programa “Desarrollo del sector audiovisual de Canarias” y del Programa 
“Incentivos al Sector Cultural”.  
 

Las actuaciones objeto de la convocatoria son, en términos generales, las actividades culturales 
de pequeño y gran formato que promuevan los valores culturales de las Islas en el Sector Audiovisual 
mediante público asistente en modalidad estrictamente presencial, digital o formato híbrido durante el 
primer semestre del ejercicio 2021, concretándose los requisitos para optar a la “Modalidad A: Gran 
Formato” con una cantidad máxima adjudicable por evento seleccionado de 50.000 € y “Modalidad B: 
“Pequeño Formato” con una cantidad máxima adjudicable por evento seleccionado de 14.999 € en caso 
de autónomos y sociedades y de 12.000 € en caso de entidades sin ánimo de lucro.  
 
 TERCERO. Se aprueba la citada convocatoria porque LA ENTIDAD CONTRATANTE no tiene los medios 
y recursos suficientes para realizar por sí misma esta prestación ni cuenta con personal definido como 
especializado en estas funciones, por lo que resulta necesario contratar a una empresa y/o profesional 
externo especializado y habilitado para ejecutar todos los servicios necesarios para la ejecución de los eventos 
o actividades audiovisuales de pequeño, mediano y gran formato que resulten seleccionados a criterio de la 
entidad contratante para el fin pretendido, cumpliendo las prescripciones y exigencias establecidas en la LCSP 
en lo referente al órgano de contratación y los trámites y procedimientos de adjudicación del contrato a 
seguir. 
 

 Dicha contratación no supone en su caso la pérdida de control directo de la actividad por parte del 
Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. y atiende en todo caso lo dispuesto en la Recomendación 1/2013 
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Gobierno de Canarias, en cuanto que no se realiza 
con la finalidad de suplir la carencia de medios personales derivada de necesidades permanentes de personal, 
sino más al contrario, se pretende cubrir una actividad puntual que se deslinda de la actividad que desarrolla 
la entidad contratante, adecuándose al fin perseguido y en un marco de contratación eficiente y sostenible.  

  

 CUARTO. Conforme a la Base Cuarta sobre el “Régimen Aplicable y Contraprestación” las Bases 
Generales regirán la tramitación de los expedientes derivados y en todo aquello en que le sea de 
aplicación, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). 

 
Los solicitantes promotores de los eventos o actividades seleccionadas serán los responsables de 

la organización de los mismos. El importe adjudicado a los seleccionados se considera “prestación de 
servicios” que no tiene consideración de subvención o donación, en tanto la entidad adjudicataria realiza 
una prestación de servicios para Instituto Canario de Desarrollo Cultural de gestión de la actividad cultural 
seleccionada para la promoción y difusión del Sector Audiovisual en Canarias. La entidad adjudicataria 
actuaría como un “intermediario en nombre propio” que asume los gastos aprobados, los gestiona y los 
factura al Instituto Canario de Desarrollo Cultural previa justificación. 
 

Las contraprestaciones son las aportaciones económicas que realiza Instituto Canario de 
Desarrollo Cultural para la promoción y difusión del Sector Audiovisual en Canarias, como actuaciones 
integrantes de su objeto social que persigue el interés general de garantizar el acceso a la cultura de la 
población bajo su condición de sociedad mercantil pública y con una relación con el adjudicatario de 
naturaleza jurídico-privada.  
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Los solicitantes que resulten seleccionados quedarán obligados, sin perjuicio de las demás 
obligaciones previstas en las bases y contrato entre las partes, a garantizar la presencia o mención en 
cualquier medio y materiales de comunicación y prensa, campañas y material promocional del Gobierno 
de Canarias (según el Manual de identidad corporativa del Gobierno de Canarias), del Instituto Canario de 
Desarrollo Cultural, S.A. a través del cual se formaliza el contrato y la marca Canary Islands Film. 

 
QUINTO. Conforme a la Base Duodécima, publicada la resolución definitiva, se procederá a requerir 

a las personas adjudicatarias para que, en el plazo de cinco (5) días aporten la documentación necesaria 
a efectos de la formalización del contrato privado de servicios.  

 
En el contrato se fijarán las obligaciones de ambas partes, las contraprestaciones y la forma de justificar 
la contratación, que, conforme a la cuantía del importe adjudicado y la normativa aplicable según la Base 
Novena, seguirá, en el supuesto de que el importe adjudicado sea inferior a los 15.000 € (impuestos 
excluidos), lo establecido en el artículo 118 de la LCSP, por la cual se establece la regulación específica y 
tramitación de los contratos menores, así como la normativa de desarrollo y toda aquella que le sea de 
aplicación. 
 

 SEXTO. Los contratos de servicios derivados de la convocatoria se sufragarán con cargo al 
instrumento financiero que proceda, ya sea aportación dineraria o por encargo, que se otorgará por parte de 
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes al Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. 
a la entidad de referencia, y en concreto: 

1. Aplicación presupuestaria 18.13.334A.743.0100 P.I. 207G11, de los Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, con cargo al programa Desarrollo del Sector 
Audiovisual. 

2. Aplicación presupuestaria 18.13.334A.743.0100 P.I. 207G18 de los Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, con cargo al programa Incentivos al Sector 
Cultural. 

3.  

 SÉPTIMO. Mediante Resolución del Consejero Delegado del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, 
S.A. de fecha 23 de agosto de 2021 publicada el 23 de agosto de 2021 se aprueba los listados definitivos de 
la convocatoria, donde consta en el Anexo V. Listado de Eventos Seleccionados y Cuantías Resultantes el 
evento de título “PRIDETIME! FESTIVAL INTERNANCIONAL DE CINE DIVERSO EN CANARIAS” 2021 presentado 
por LA CONTRATISTA en el expediente S845-21 85º, con una puntuación total de 60 puntos y una cuantía 
máxima adjudicable de 9.449,37 € y es por ello que se otorga el presente contrato conforme a las siguientes, 

 

CLÁUSULAS  

PRIMERA.  OBJETO  
 

El objeto del contrato es la prestación del servicio de ejecución del evento audiovisual “PRIDETIME! 
FESTIVAL INTERNANCIONAL DE CINE DIVERSO EN CANARIAS” 2021 seleccionado para la promoción y difusión 
del Sector Audiovisual en Canarias en la “Convocatoria pública para la selección, promoción y difusión, en 
régimen de concurrencia competitiva, de eventos o actividades audiovisuales de pequeño y gran formato 
durante el segundo semestre de 2021”.  
 

El servicio será prestado en los términos en los que dicho evento ha sido seleccionado conforme a la solicitud 
(Anexo I) y la documentación técnica presentada (“Anexo III Memoria Descriptiva”, “Memoria Técnica del 
evento” y “Anexo IV Presupuesto y plan de financiación”) que se anexan al presente y en cumplimiento de 
las obligaciones asumidas al presentarse a la convocatoria por aceptación de las Bases Reguladoras de la 
misma y conforme a lo declarado responsablemente en el “Anexo II. Declaración Responsable”.  
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 SEGUNDA.  CONDICIONES DEL CONTRATO 

 

II. 1. La prestación del servicio abarca dos fases: la fase de ejecución de la actividad o evento y la fase de 
justificación de la adecuada prestación del servicio. El plazo de ejecución de la actividad o actividad finaliza el 
31 de diciembre de 2021, siendo improrrogable su ejecución y el plazo de justificación será de 30 días 
naturales siguientes a la fecha del término de la actividad y como máximo siguientes al fin del plazo general 
de ejecución de las actividades objeto de la convocatoria. 

El interesado podrá en caso necesario solicitar la prórroga del plazo de justificación dirigiendo escrito a la 
Dirección Ejecutiva de Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. en el plazo de veinte (20) días hábiles 
previo al vencimiento del plazo establecido en esta convocatoria para el término de la actividad y motivando 
debidamente la solicitud. De resultar aceptada la solicitud el plazo máximo de prórroga concedida será de 
diez 10 días. 

 

II.2. Transcurrido el plazo concedido para la ejecución de la actividad, las entidades beneficiarias deberán 
presentar en el plazo de justificación la documentación justificativa consistente en los Anexos VI y VII 
publicados junto con la Resolución definitiva de la convocatoria debidamente cumplimentados y firmados 
mediante correo electrónico a la dirección audiovisual2021@icdcultural.org. 

 
II.3. La documentación justificativa tendrá el siguiente contenido mínimo: 

A) Anexo VI. Cuenta justificativa con la relación del 100% de los gastos efectuados para la ejecución 
del evento o actividad, debidamente enumerados y haciendo constar los siguientes datos de cada 
uno de los gastos: 
 

- Número de factura 
- Nombre del proveedor, identificación fiscal y domicilio 
- Concepto de la factura 
- Fecha de emisión  
- Importe 
- Fecha y medio de pago 
- IGIC, IVA soportado 

 
Para la justificación de los eventos o actividades de gran Formato la cuenta justificativa no se 
deberá presentar las facturas y documentos acreditativos del pago de los gastos incluidos en la 
cuenta justificativa, sino que irá obligatoriamente acompañada de un informe de un auditor de 
cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 
 
Para la justificación de los eventos o actividades de mediano o pequeño formato se procederá a 
la presentación de las facturas y documentos acreditativos del pago de los gastos que se hayan 
financiado mediante la cuantía adjudicada mediante la presente convocatoria. Los documentos 
justificativos del pago deben permitir, en todo caso, determinar a qué factura y proveedor 
corresponde el pago efectuado.  
 
No se admitirán facturas que no se ajusten a las obligaciones de facturación establecidas en el 
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación y no se aceptarán pagos en metálico por suma que supere 
la cantidad de 3.000 euros o del 5% del total de la cantidad adjudicada. 
 
El Instituto Canario de Desarrollo Cultural se reserva el derecho a comprobar los gastos cuyas 
facturas y justificantes de gastos no es obligatoria su presentación según los párrafos anteriores 

mailto:audiovisual2021@icdcultural.org
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mediante técnicas de muestreo comprobando las facturas y demás documentos justificativos que 
estime oportunos para comprobar la correcta aplicación del importe adjudicado, a cuyo fin 
requerirá a los adjudicatarios por vía de correo electrónico para la presentación por la misma vía 
en el plazo de cinco (5) días  de los justificantes de gasto que hayan sido seleccionados, así como, 
en su caso, la acreditación de los correspondientes pagos, que incluirá, como regla general, los 
justificantes bancarios de la salida de fondos. De no ser posible, de una manera justificada, la 
presentación del justificante bancario de salida de fondos, podrá presentarse el recibí de la 
empresa proveedora firmado, sellado y con fecha. 

 
B) Anexo VII. Memoria de actuación justificativa: 

 
- Cumplimiento de las condiciones impuestas con indicación de las actividades realizadas y 

de los resultados obtenidos. 
- Declaración responsable de ejecución de la actividad. 
- Detalle de fuentes de financiación con detalle de la financiación propia y otros ingresos o 

ayudas recibidos que hayan financiado la actividad, con indicación del importe y su 
procedencia haciendo constar las desviaciones respecto de la documentación inicial 
presentada. 

  
Se podrá admitir en la justificación de los gastos una variación de hasta el ± 15% en relación al presupuesto 
presentado, sin que sea necesaria la modificación de la resolución definitiva de adjudicación.  
 
Si la variación de la cuantía en el presupuesto ejecutado supone una variación de los límites o requisitos 
establecidos para la modalidad en la que inicialmente se encuadró el evento o actividad seleccionada, se 
aplicarán los requisitos y limitaciones en cuantía máxima de la modalidad correspondiente al presupuesto 
realmente ejecutado. 
 
II.4. Toda la documentación relativa a la justificación detallada anteriormente, se presentará firmada por 
la persona que ostenta la representación legal de la institución o entidad beneficiaria. 
 
La no presentación de los anexos y de la documentación relacionada en el plazo requerido, o la resistencia, 
excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero, serán motivo para 
el impago de la contratación a través de la presente convocatoria. 
 
II.5. Transcurrido el plazo para la justificación LA ENTIDAD CONTRATANTE examinará la documentación 
requiriendo, en su caso, a los interesados para que en un plazo de cinco (5) días hábiles procedan a la 
corrección de defectos subsanables. 
 
En el caso de no proceder a la subsanación requerida, se entenderá que el adjudicatario renuncia a la 
contraprestación. 
  
II.6. Finalizado el proceso de revisión de la justificación, se procederá a solicitar la factura al solicitante 
por el importe adjudicado.  
 
El abono del importe adjudicado se realiza una vez verificada la justificación en plazo y forma y en todo 
caso tras la finalización del evento o actividad, no existiendo posibilidad alguna de anticipo. 
 
Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado correctamente por la 
contratista, la entidad contratante deberá abonarla posteriormente a la fecha del acto de recepción o 
conformidad de la correcta presentación de la factura. 
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Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la contratación en el supuesto de falta de 
justificación o de concurrencia de alguna de las causas establecidas en las presentes bases. 
 
 TERCERA.  NORMATIVA APLICABLE  

 

 Las partes prestan su conformidad a las cláusulas del presente contrato y a las Bases Generales y en 
todo lo que no esté previsto expresamente se atienen a las disposiciones contenidas en la Ley de Contratos 
del Sector Público (LCSP 9/2017), la Disposición Final Primera del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero; al 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCSP), en tanto continúe vigente y resulte de aplicación, y a 
las demás disposiciones reglamentarias de desarrollo, por las dictadas por la Comunidad Autónoma de 
Canarias en el marco de sus respectivas competencias, y supletoriamente, a la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

 Las referencias aquí realizadas a cualquier normal legal o reglamentaria, o disposición de las mismas, 
deben entenderse realizadas a las normas o preceptos que puedan sustituirlas en el futuro. 

 

 CUARTA. PRECIO  

 

 El precio del contrato asciende a un importe máximo total de NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (9.499,37 €) impuestos incluidos.  

 

 El abono de la cuantía estipulada se realizará a la finalización del servicio efectivamente prestado y 
previa justificación de la adecuada prestación del mismo, con sujeción, en todo caso, a la previa presentación 
de la factura correspondiente al importe debidamente justificado, siempre que reúnan los requisitos exigidos 
en la normativa aplicable y que hayan sido debidamente conformadas por la Unidad que reciba el trabajo o, 
en su caso, por el designado como responsable del contrato, y dentro del plazo legalmente establecido 
siguiente a la fecha del acto de dicha conformidad. 

 

 Dado que el servicio objeto de este contrato es de menor duración y está sujeto a la Aportación 
dineraria anual que recibe Instituto Canario de Desarrollo Cultural por parte de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, en la presente contratación no habrá revisión 
de precios. 

 

 QUINTA.  DURACIÓN  

 

 La duración del contrato es a contar desde el día de su firma, y, como máximo, hasta la finalización 
del servicio objeto del presente contrato conforme a la cláusula Segunda.   
 

 No se admite prórroga en virtud del artículo 29.8 de la LCSP. 

 

 SEXTA.  OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
VI. 1. LA CONTRATISTA se obliga a: 
 

- Realizar la prestación del servicio de forma diligente y conforme a los usos y costumbres 
profesionales propios de su sector de actividad y dar cuenta del resultado de los mismos en los plazos  
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y  en la forma que le sean indicados por LA ENTIDAD CONTRATANTE, cumpliendo con las 
instrucciones y pautas de indicaciones que, en su caso, le diere y manteniendo  un contacto fluido 
con la misma  durante todo el desarrollo del servicio, informando puntualmente de cualquier 
circunstancia relevante al objeto del presente Contrato. 
 

- Garantizar la presencia o mención en cualquier medio y materiales de comunicación y prensa, 
campañas y material promocional del Gobierno de Canarias (según el Manual de identidad 
corporativa del Gobierno de Canarias), del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. a través del 
cual se formaliza el contrato y la marca Canary Islands Film. 

 
- Cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las obligaciones medioambientales, sociales y laborales 

establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las 
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado, así 
como todas las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene 
en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del 
contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. En ningún caso, 
el órgano contratante tendrá la consideración de empleador, puesto que la relación entre la 
contratista y el órgano contratante es de naturaleza contractual no laboral. 

 
- Ejecutar  el contrato a riesgo y ventura del contratista. Será obligación del contratista indemnizar 

todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, 
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 
 
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de 
una orden de ICDC será responsable la misma dentro de los límites señalados en la normativa 
aplicable. Si el contrato se ejecutará de forma compartida con más de un profesional, todos 
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.  

 
- Utilizar los recursos y medios propios y adecuados, y en su caso, su propio personal, quienes tendrán 

la cualificación y experiencia adecuadas para la realización de los servicios contratados y realizarán 
sus funciones utilizando los medios técnicos y materiales necesarios para la ejecución del servicio 
que deberán ser proporcionados por LA CONTRATISTA, siguiendo las instrucciones emitidas por la 
ENTIDAD CONTRATANTE en consonancia con las obligaciones que asume por el presente Contrato. 
Los medios técnicos y materiales utilizados cumplirán las normativas de seguridad y riesgos laborales 
en el trabajo y la normativa vigente en materia medioambiental.  
 
Asimismo, tanto LA CONTRATISTA como dicho personal no podrán considerarse en ningún caso, 
basándose en la existencia de este contrato o de su cumplimiento, como empleados de LA ENTIDAD 
CONTRATANTE, ostentando LA CONTRATISTA los poderes de dirección, organización y disciplinario 
respecto al indicado personal. En particular, asumirá la concesión de permisos, licencias y 
vacaciones, las sustituciones de los trabajadores y trabajadoras en casos de baja o ausencia, las 
obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 
disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre 
empleado/a y empleador/a.  
 

- Si procede, cumplir con las disposiciones de la Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el 
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, 
de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, eximiendo a LA ENTIDAD 
CONTRATANTE de toda responsabilidad por las posibles acciones civiles y penales que pudieran 
emprenderse debido a su incumplimiento. 
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- Cumplir con las obligaciones fiscales, tributarias y sociales preceptivas y disponer de los certificados 

y documentación pertinente, eximiendo a LA ENTIDAD CONTRATANTE de las posibles penalizaciones 
que pudieran surgir de no cumplir dichos requisitos y acreditándolo con la periodicidad propia del 
pago de las cotizaciones sociales y obligaciones fiscales. El cumplimiento de dichas obligaciones 
deberá mantenerse durante toda la vigencia del contrato. 

 
- Acreditar que no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar con el sector público, 

establecidas en el artículo 71 y ss. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. El cumplimiento de esta exigencia deberá mantenerse durante toda la vigencia del contrato. 

 
- Presentar toda aquella documentación que la ENTIDAD CONTRATANTE le requiera para justificar el 

cumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente cláusula. 
 
VI.2  LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a:  
 

- Abonar al CONTRATISTA la cantidad estipulada en la Cláusula Cuarta del contrato, previa emisión de 
la factura correspondiente en la forma y plazo contenidos en dicha Cláusula. 
 

- En caso de que fuera procedente, informar o hacer entrega de toda la información o material útil y/o 
relevante y veraz para la correcta ejecución de la prestación de los servicios contratados. 

 
 SÉPTIMA. CAUSAS DE RESOLUCIÓN 
 
 Serán causas de resolución del contrato:  
 

a) La falsedad de los datos aportados. 
b) La extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes. 
c) La declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 
d) El mutuo acuerdo entre las partes. 
e) El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente Contrato o 

de las bases generales de la convocatoria de la que deriva. 
f) El desistimiento antes de iniciar o una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión por causa 

imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato a partir de la fecha señalada en el 
mismo para su comienzo.  

g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea 
posible modificar el contrato. 

h) La realización por parte de la parte contratada, de actuaciones que, a juicio de la empresa pública, 
sean contrarias a los objetivos y finalidad de esta convocatoria. 

i) La no justificación de la ejecución en los plazos establecidos en la convocatoria. 
 
 En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en 
cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con 
prioridad en el tiempo. 
 
 La extinción del contrato por alguna de estas causas dará lugar a los efectos previstos en los en los 
artículos 212 y 313 de la LCSP. Sin embargo, incurrirá en responsabilidad cualquiera de las partes que actúe 
de forma negligente o culposa en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Contrato y 
con ello ocasionare un perjuicio a la otra parte, facultando a la parte cumplidora a la exigencia de 
indemnización por los daños y perjuicios causados, cuya cuantificación se realizará conforme a los criterios 
objetivos de responsabilidad establecidos en la normativa que resulte aplicable a estos efectos. 
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 Concluida la vigencia del contrato, y cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del 
contrato, este se considerará extinguido a todos los efectos. 
 
 OCTAVA. MODIFICACIÓN  

 

 Cualquier modificación del contenido de las Cláusulas en el presente Contrato, a excepción del precio 
que no podrá modificarse, deberá ser realizada necesariamente por escrito y firmada por ambas partes, 
careciendo de toda validez hasta que no se cumplan estos requisitos. 

 

 NOVENA.  CONFIDENCIALIDAD  

 

 EL CONTRATISTA deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos 
o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del 
mismo. 

 
 DÉCIMA. INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS  
 
Responsable del tratamiento: Los datos derivados del contrato serán tratados por: INSTITUTO CANARIO DE 
DESARROLLO CULTURAL, S.A. -  A35077817, Calle Puerta Canseco, 49, 2, 38003 - Santa Cruz de Tenerife / Calle 
León y Castillo, 57, 4ª. 35002 - Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Puede contactar con el Delegado de Protección en: protecciondedatos@icdcultural.org  
 
Finalidad: La tramitación de los expedientes de contratación, gasto, formalización, desarrollo y ejecución del 
contrato.  
 
Conservación: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 
tratamiento de los datos, conforme a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, además de los 
periodos establecidos en la normativa de archivos.  
Legitimación: Ejecución de un contrato, ejercicio de poderes públicos y cumplimiento de una obligación legal. 
Destinatarios: Los datos de carácter personal serán comunicados a Entidades financieras, Agencia de 
administración Tributaria competente, Tribunal de Cuentas y otros organismos obligados por Ley.  
 
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de 
limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el 
tratamiento automatizado de sus datos y revocar el consentimiento prestado. 
 
Información adicional: Puede consultarla en el pie de página del presente documento1. 
 
2. NORMATIVA APLICABLE 
El contratista se someterá a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos 
vigente,  en concreto, la Ley Orgánica 03/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y 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 y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (RGPD), así como a aquella que pueda sustituirla en un futuro. 
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3. ESTIPULACIONES COMO ENCARGADO DE TRATAMIENTO 
Para el cumplimiento del objeto de este contrato, el contratista deberá tratar los datos personales de los 
cuales INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. es Responsable del Tratamiento, adquiriendo la 
condición de Encargado del Tratamiento y, por tanto, debiendo cumplir con la normativa vigente y 
protegiendo debidamente los datos de carácter personal.  
Sobre INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. recaen las responsabilidades del Responsable 
del Tratamiento y sobre el contratista las de Encargado de Tratamiento. Si el Encargado de Tratamiento 
destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del contrato 
y/o la normativa vigente, será considerado también como Responsable del Tratamiento, respondiendo de las 
infracciones en que hubiera incurrido personalmente.  
De conformidad con lo previsto en los artículos 28 RGPD y 33 LOPGDD, el Encargado del tratamiento se obliga 
y garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones:  
 
3.1. Finalidad del tratamiento de datos 
El Encargado del Tratamiento tratará los datos personales conforme a las instrucciones documentadas en la 
presente cláusula o demás documentos contractuales aplicables y aquellas que, en su caso, reciba del 
Responsable del Tratamiento por escrito en cada momento.  
Cuando, en su opinión, una instrucción sea contraria a la normativa de protección de datos personales 
aplicable en cada momento informará inmediatamente a INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, 
S.A. y no utilizará ni aplicará los datos personales con una finalidad distinta a la ejecución del objeto del 
contrato.  
 
3.2. Tipología de Datos y tratamientos realizados 
 
El Encargado del tratamiento tendrá acceso y podrá tratar las siguientes categorías de datos personales: 
 Datos identificativos y de contacto    
 Datos de circunstancias personales y familiares   
 Datos académicos y profesionales   
 Datos de empleo    
 Datos de negocios   
 Datos de económicos y financieros   
 Categorías especiales de datos:   
    
 Salud  Vida u orientación sexual 
 Afiliación sindical  Datos biométricos 
 Opiniones políticas  Datos genéticos 
 Creencias religiosas o filosóficas  Condenas o infracciones penales 
 Origen étnico o racial  Otros  
 
Los tratamientos que se llevarán a cabo consisten en: :  
 Recogida   Interconexión  
 Registro   Cotejo 
 Estructuración   Limitación 
 Modificación   Supresión 
 Extracción   Destrucción 
 Consulta   Conservación 
 Comunicación por transmisión Comunicación /cesión 
 Difusión   Otros: 
 
3.3. Medidas de seguridad 
El Encargado del Tratamiento tratará los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el 
contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observará y adoptará las medidas técnicas y 
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organizativas de seguridad necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, disponibilidad e 
integridad de los datos personales a los que tenga acceso. En particular, se obliga a aplicar las medidas de 
seguridad exigidas a INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. en atención a la categoría del 
sistema y a los datos de carácter personal tratados por el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado por 
el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. 
 Básico 
 Medio  
 Alto 
 
3.4. Confidencialidad 
El Encargado del Tratamiento deberá mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales 
a los que tenga acceso para la ejecución del contrato, así como sobre los que resulten de su tratamiento, 
cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. Esta obligación se extiende a toda persona que 
pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento, siendo deber del Encargado del Tratamiento instruir a 
las personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aún después 
de la terminación de la prestación del servicio o de su desvinculación y del resto de sus obligaciones en 
materia de protección de datos. 
 
3.5. Personas autorizadas 
El Encargado del Tratamiento llevará un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales y 
garantizará que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, 
y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe informar y formar 
convenientemente. Y deberá mantener a disposición de INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, 
S.A. dicha documentación acreditativa.  
 
3.6. Delegado de Protección de Datos  
El Encargado del Tratamiento deberá nombrar un Delegado de Protección de Datos, en los supuestos en que 
resulte necesario de conformidad con lo establecido en el RGPD y en el artículo 34 de la LOPDGDD, y 
comunicarlo a INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A., incluso cuando la designación sea 
voluntaria a la siguiente dirección de correo-e protecciondedatos@icdcultural.org . 
 
3.7. Destino de los datos al finalizar el contrato 
Una vez finalizada la prestación contractual el Encargado del Tratamiento se compromete, según 
corresponda: a devolver o destruir (i) los datos personales a los que haya tenido acceso; (ii) los datos 
personales generados como consecuencia del tratamiento; y (iii) y los soportes y documentos en que 
cualquiera de estos datos conste, sin conservar copia alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por 
norma de derecho comunitario su conservación, en cuyo caso no procederá la destrucción.  
El Encargado del Tratamiento podrá conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse 
responsabilidades de su relación con el Responsable del Tratamiento debidamente bloqueados y por el 
tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo, pudiendo exigir INSTITUTO 
CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. un certificado seguro de destrucción.  
 
3.8. Sistemas de tratamiento y ubicación de los servidores 
El Encargado del Tratamiento llevará a cabo el tratamiento de los datos personales en los 
sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, cuyo equipamiento podrá estar bajo el 
control de INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. o bajo el control directo o indirecto del 
Encargado del Tratamiento, u otros que hayan sido expresamente autorizados por escrito por INSTITUTO 
CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. y únicamente por los usuarios o perfiles de usuarios asignados a 
la ejecución del objeto de este contrato.  
 
El Encargado del Tratamiento, antes de la formalización del contrato deberá presentar una declaración en la 
que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los 
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servicios asociados a los mismos, debiendo además informar sobre cualquier cambio que se produzca a lo 
largo del contrato y deberá indicar si va a subcontratar el servicio, indicando el perfil o empresa que realizará 
el servicio. 
 
3.9. Prohibición de transferencias internacionales de datos a países sin nivel de protección adecuado.  
Salvo que se instruya así expresamente por INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A., el 
Encargado del Tratamiento deberá tratar los datos personales dentro del Espacio Económico Europeo u otro 
espacio considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratándolos fuera de este 
espacio, ni directamente, ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizados conforme a lo establecido 
en este contrato o demás documentos contractuales.  
 
Esta prohibición no procederá cuando esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o del Estado 
miembro que le resulte de aplicación.  
 
En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea, el Encargado del Tratamiento se vea 
obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, deberá informar por escrito a INSTITUTO 
CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. de esa exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el 
tratamiento, y garantizará el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables a 
INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A., salvo que el Derecho aplicable lo prohíba por razones 
importantes de interés público.  
 
3.10. Comunicación de brechas de seguridad 
De conformidad con el artículo 33 RGPD, el Encargado del Tratamiento deberá comunicar por escrito a 
INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A., de forma inmediata y a más tardar en el plazo de 24 
horas, cualquier violación de la seguridad de los datos personales de la que tenga conocimiento, debiendo 
aportar toda documentación necesaria para su resolución  
 
3.11. Consulta previa y colaboración e información a facilitar a INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO 
CULTURAL, S.A.  
El Encargado del Tratamiento deberá dar apoyo a INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. en 
la realización de las consultas previas a la autoridad de control, cuando proceda. 
Asimismo, el Encargado del Tratamiento deberá colaborar con INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO 
CULTURAL, S.A., en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas de seguridad, (ii) 
comunicación y/o notificación de brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades 
competentes o los interesados, y (iii) colaborar en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la 
protección de datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes; teniendo en 
cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga.  
Finalmente, pondrá a disposición de INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A., a su 
requerimiento, toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del cumplimiento del presente contrato y de la prestación de servicios, y colaborará en la realización de 
auditorías e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, 
S.A. Si se trata de una prestación de servicios en el ámbito de la administración electrónica, el Encargado del 
Tratamiento deberá tener la certificación del ENS que corresponda (Declaración de Conformidad con el ENS, 
cuando se trate de sistemas de categoría BÁSICA, o Certificación de Conformidad con el ENS, cuando se trate 
de sistemas de categorías MEDIA o ALTA). 
 
3.12. Registro de actividades de tratamiento 
En los casos en que la normativa así lo exija (ver art. 30.5 RGPD y artículo 31 LOPDGDD), el Encargado del 
Tratamiento deberá llevar, por escrito, incluso en formato electrónico, y de conformidad con lo previsto en 
el artículo 30.2 del RGPD un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por 
cuenta de INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A., que contenga, al menos, las circunstancias 
a que se refiere dicho artículo.  
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3.13. Ejercicio de derechos 
Cuando un interesado ejerza sus derechos ante el Encargado del tratamiento, éste debe comunicarlo a 
INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. el día laborable siguiente al de la recepción del ejercicio 
de derecho y asistirá al responsable del tratamiento, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y 
dar respuesta a los ejercicios de derechos. 
 
 
3.14. Información a los titulares de los datos 
Cuando entre los tratamientos que deba realizar el Encargado del Tratamiento por cuenta de INSTITUTO 
CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. se encuentre la recogida de datos, éste deberá facilitar la 
información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el formato en que se 
facilitará la información se debe consensuar con INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. antes 
del inicio de la recogida de los datos. 
 
3.15. Prohibición de subcontratación  
El Encargado del Tratamiento no podrá subcontratar la realización de la prestación de servicios que le hubiera 
encomendado INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. ni ninguna de las prestaciones que 
formen parte del objeto de este contrato que comporten el acceso a los datos personales, salvo que 
INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. le permita la subcontratación, siempre que entre el 
subencargado del tratamiento y el Encargado del Tratamiento se suscriba un contrato que contemple al 
menos las mismas cláusulas que las previstas en el presente contrato. 
 
El Encargado del Tratamiento informará a INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. de cualquier 
cambio previsto en la incorporación o sustitución de otros subencargados del tratamiento, dando así a 
INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto 
en esta cláusula. La no respuesta de INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. a dicha solicitud 
por el Encargado del tratamiento equivale a oponerse a dichos cambios.  
 
3.16. Incidencias y cambios  
Si se produjera una incidencia durante la ejecución del contrato que conllevará un acceso accidental o 
incidental a datos personales responsabilidad de INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. 
innecesarios y no contemplados en el presente contrato, el Encargado del tratamiento deberá ponerlo en 
conocimiento del Delegado de Protección de Datos de INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A., 
con la mayor diligencia y a más tardar en el plazo de 24 horas. 
 
 UNDÉCIMA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA  
 
 Las partes acuerdan someterse expresamente, para la resolución de todas las cuestiones litigiosas 
que pudieran surgir respecto a la preparación y adjudicación del presente contrato, como respecto a la 
interpretación, modificación, resolución y efectos de éste, a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y 
Tribunales de Las Palmas de Gran Canaria, con renuncia a cualquier otro foro general o especial que pudiera 
corresponderles, sin perjuicio de que las partes acuerde la resolución de estas controversias por medios 
extrajudiciales. 
 
 Y en prueba de conformidad y aceptación de todo lo establecido, ambas partes firman el presente 
contrato por triplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados ut supra. 
 
 
 
 
 

LA ENTIDAD CONTRATANTE 
 
 
 
 
 
Fdo.: D. Rubén Pérez Castellano  
CONSEJERO DELEGADO INSTITUTO 
CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. 
 

LA CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
Fdo.: D. Eduardo Cubillo Blasco 
ADMINISTRADOR ÚNICO 
LA GAVETA PRODUCCIONES, S.L. 
 



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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1 INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?   

INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. 
CIF: A35077817 
Dirección: Calle Puerta Canseco, 49, 2, 38003 - Santa Cruz de Tenerife / Calle León y Castillo, 57, 4ª. 35002 - Las Palmas de Gran Canaria. 
Web: www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/ 
Correo-e: protecciondedatos@icdcultural.org  
Puede contactar con el Delegado de Protección de datos en protecciondedatos@icdcultural.org  

¿Qué datos tratamos? 
▪ Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, dirección, firma y teléfono.  
▪ Datos de formación, licencias, acreditaciones y autorizaciones 
▪ Datos de negocio y empresariales 
▪ Datos de detalle de empleo: puesto de trabajo. 
▪ Datos económico-financieros y de seguros: Datos bancarios. 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. tratamos los datos de los contratistas para la tramitación de los expedientes de 
contratación y gasto y la formalización, desarrollo y ejecución del contrato. 

Las categorías de afectados de los que tratamos datos son:  
▪ Personas de contacto y representantes legales 
▪ Contratistas 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?: 

Estamos legitimados a tratar sus datos en base a: 

RGPD 6.1.b) Tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición  de este de 
medidas precontractuales;  

RGPD 6.1. c) Tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

RGPD 6.1. d) Tratamiento es necesario para el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.  
▪ Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
▪ Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
▪ Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
▪ Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, conforme a la Ley 58/2003, de 17  de diciembre, 
General Tributaria, además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?:  

De manera general, no se cederán datos a terceros salvo obligación legal o en el supuesto que sea necesario para la prestación del servicio. 
▪ Agencia Estatal de administración Tributaria. 
▪ Intervención General.  
▪ Tribunal de Cuentas. 
▪ Plataforma de contratación del Estado. 
▪ Registro público de contratos. 
▪ Entidades financieras. 
▪ Otros organismos obligados por Ley. 

¿Qué derechos le asisten y cómo puede ejercitarlos? 

Los derechos que puede solicitar ante INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. 
▪ Acceder a sus datos personales. 
▪ Rectificarlos cuando son inexactos o incompletos. 
▪ Solicitar la supresión o cancelación de los datos cuando, entre otros motivos hayan dejado de ser necesarios para los fines para los 

que fueron recogidos. 
▪ Oponerse a su tratamiento  
▪ Pedir la limitación del tratamiento de sus datos cuando se den alguna de las condiciones previstas en la normativa  
▪ Solicitar la portabilidad de sus datos en los casos previstos en la normativa  
▪ Impedir ser objeto de decisiones automatizadas 
▪ Revocar los consentimientos otorgados 

Para ejercer sus derechos, deberá enviar un escrito en el que indique el derecho que desea ejercitar y acompañar documento acreditativo de su 
identidad y dirección postal o electrónica a efectos de notificación. Esta solicitud puede realizarla a INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO 
CULTURAL, S.A., bien mediante correo postal a Calle Puerta Canseco, 49, 2, 38003 - Santa Cruz de Tenerife / Calle León y Castillo, 57, 4ª. 35002 - 
Las Palmas de Gran Canaria o por correo-e a protecciondedatos@icdcultural.org o en la sede electrónica.   

INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. contestará la solicitud del ejercicio de derechos en el plazo de un mes a partir de la 
recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de 
solicitudes. Le informaremos de cualquier prórroga en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud indicando los motivos de la 
dilación.  

Asimismo, tiene derecho a reclamar ante la Autoridad de Control competente (Agencia Española de Protección de Datos) cuando considere 
vulnerados los derechos que la normativa de protección de datos le reconoce en www.aepd.es. 

Puede ampliar esta información aquí.   

http://www.aepd.es/
https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

