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PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
1.1.- El objeto de la presente convocatoria es la promoción y difusión de proyectos y/o actividades 
culturales que promuevan los valores culturales de las Islas en la disciplina de patrimonio cultural, 
mediante acciones que trabajen la recuperación de la memoria y la identidad cultural canaria, con el fin 
último de la salvaguarda, conservación, y divulgación del patrimonio cultural del archipiélago. Las acciones 
a desarrollar se ejecutarán mediante modalidad presencial, formato digital o ambas.  
 
1.2.- De forma particular serán objeto de contratación las siguientes modalidades: 

 
A) Modalidad A: Investigaciones inéditas (no publicadas ni difundidas mediante ningún medio o 

soporte, físico o digital) en materia de patrimonio cultural en Canarias, que indaguen en el estudio 
de temáticas, dentro del ámbito de las Humanidades, relacionadas con el binomio memoria-
comunidad. 
 

B) Modalidad B: Proyectos o actividades culturales que, teniendo como temática central el 
patrimonio cultural canario y las relaciones entre memoria-comunidad, promuevan la 
participación y la colaboración activa de agentes diversos, poniendo en relación el Patrimonio con 
soportes de expresión propios de otros sectores culturales como las artes escénicas, la música, el 
audiovisual, las artes visuales, etc.  

 
C) Modalidad C: Actividades de difusión vinculadas a rutas e itinerarios de patrimonio cultural, o 

proyectos de formación, que pongan de manifiesto y permitan divulgar aspectos propios de la 
cultura popular y la identidad canaria. 

 
 A modo de ejemplo, algunas de las temáticas a abordar en las modalidades mencionadas podrán 
ser, entre otras: construcciones teóricas actuales sobre la cultura popular; cultura e identidad; resistencia 
cultural en el espacio urbano; estudios de públicos; artesanías y oficios; patrimonio agroalimentario; 
dimensión cultural de las migraciones; ritos, leyendas y usos populares; paisajes culturales; herramientas 
u oficios; juegos; etc.   
 
 Además, se tendrán en especial consideración aquellos proyectos que aborden temáticas que 
versen sobre la salvaguarda, el estudio y el análisis del patrimonio inmaterial y que se centren en impulsar 
su transmisión, difusión y conocimiento; aquellos que traten el papel de la mujer y el patrimonio, en el 
ámbito de la cultura popular; y aquellos que integren alguno o varios de los objetivos de la Agenda 2030 
en las acciones que completen la propuesta. 
 
 Por otro lado, también se tendrán en especial consideración las propuestas que se desarrollen en 
el espacio público, al entender que es en él donde mayoritariamente se forja la memoria colectiva de una 
comunidad, construyendo redes y normas de reciprocidad y confianza. No obstante, teniendo en cuenta 
el nuevo orden mundial generado a raíz de la pandemia COVID, se promoverá también el apoyo a aquellos 
proyectos que se desarrollen en el ámbito de lo digital y que apliquen herramientas I+D+i en la propuesta 
en cuestión. 

 
A los efectos de esta convocatoria, se entiende por proyecto o actividad cultural aquellas acciones 

que presenten contenido para el desarrollo de la industria creativa y cultural en Canarias, con aplicación 
de valores culturales o expresiones artísticas y creativas y que tienen entre ellas un denominador común 
o un hilo conductor visible para un público determinado. Entre éstas, se incluyen específicamente la 
promoción y la difusión de los bienes y servicios que encarnan expresiones culturales, artísticas o 
creativas, así como otras tareas afines, en particular, el patrimonio cultural y, dentro de este, la Cultura 
Popular.  
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En lo referente al término patrimonio cultural pretende acoger un concepto mucho más amplio que el 
tradicional de patrimonio histórico, ya que entre los bienes culturales a preservar no se incluyen 
solamente los muebles e inmuebles, sino también el patrimonio inmaterial (compuesto por numerosas 
manifestaciones de la cultura popular) y el paisaje cultural, entre otros. De esta forma, la Ley 11/2019, de 
25 de abril, de patrimonio cultural de Canarias establece que el patrimonio está “...constituido por los 
bienes muebles, inmuebles, manifestaciones inmateriales de las poblaciones aborígenes de Canarias, de 
la cultura popular y tradicional, que tengan valor histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, 
etnográfico, bibliográfico, documental, lingüístico, paisajístico, industrial, científico, técnico o de cualquier 
otra naturaleza cultural, cualquiera que sea su titularidad y régimen jurídico”. 
 
 
SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN  
 
El periodo de ejecución de los proyectos culturales que se presenten a esta convocatoria de selección, se 
desarrollará en todo caso desde el 01 de enero de 2021 y hasta el 30 de diciembre de 2.021 (ambos 
inclusive).  
 
 
TERCERA.- PRESUPUESTO DE LA CONVOCATORIA  
 
La dotación presupuestaria destinada a esta convocatoria, está contemplada en las herramientas de 
financiación que recibirá 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 partida presupuestaria 18.13.334A.743.0100 P.I. 
207G18) 

• Promoción de la Cultura Popular (con cargo a la partida presupuestaria 18.13.334A.743.0100 P.I. 
207G23) 

 
La formalización del contrato se somete a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y 
suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la presente convocatoria en el ejercicio 2021. 
 

Aportación dineraria 
Cuantía de la aportación dineraria 
destinada a la presente convocatoria 

Programa Incentivos al Sector Cultural 120.000,00 € 

Promoción de la Cultura Popular 123.000,00 € 

 
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. 
 
 
CUARTA.- RÉGIMEN APLICABLE Y CONTRAPRESTACIÓN 
 
El procedimiento para aprobar la presente convocatoria pública se ajusta a los principios de publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad y eficiencia para la consecución del objeto de la misma y según 
los trámites previstos y ordenados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 
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La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las Bases Generales que establecen los 
términos y condiciones de la misma. Las mismas 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/las solicitantes de las actividades y/o proyectos seleccionados serán los responsables de la 
organización de los mismos, conforme a ello, se formalizará un contrato de prestación de servicios, el cual 
no tiene la consideración de subvención o donación, en tanto el/la seleccionada realiza una prestación de 
servicios para el Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A., de gestión de las actividades y/o proyectos 
seleccionados que promuevan los valores culturales de las Islas Canarias en la disciplina de Patrimonio 
Cultural, mediante acciones que trabajen la recuperación de la memoria y la identidad cultural canaria, 
con el fin último de la salvaguarda, conservación, y divulgación del patrimonio cultural del archipiélago. 
 
Las contraprestaciones económicas de los contratos de prestación de servicios formalizados, que otorgará 
el Instituto Canario de Desarrollo Cultural para la promoción y difusión del Patrimonio  Cultural y la Cultura 
Popular Canaria, 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 la otra parte de naturaleza jurídico-privada.  
 
Los/las solicitantes que resulten seleccionados/as 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) y del Instituto Canario 
de Desarrollo Cultural, S.A. a través del cual se formaliza el contrato. 
 
 
QUINTA.- ÓRGANO DE CONCESIÓN  
 
El órgano de concesión, que actúa en nombre de la entidad Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A., 
es el Consejero Delegado. Los acuerdos que a este respecto se dicten, serán ejecutados sin perjuicio del 
derecho a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 
 
 
SEXTA.- REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 
 
1.- Podrán optar a esta convocatoria, Autónomos/as, Empresas Culturales y Entidades culturales sin ánimo 
de lucro que se ajusten al objeto y cumplan los requisitos establecidos en la misma. 
 
2.- Aquellos/as solicitantes que opten a esta convocatoria, deberán estar constituidos legalmente y tener 
por objeto de su actividad, fines culturales. Además, deberán disponer de una organización con elementos 
personales y materiales suficientes para la debida ejecución de la actividad; con sede, sucursal u oficina 
permanente en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como residencia fiscal en Canarias; debiendo 
acreditar todo ello al tiempo de concurrir a la convocatoria. 
 
A los efectos de esta convocatoria, se entiende que desarrollan actividad cultural a efectos de esta 
convocatoria aquellas personas físicas o jurídicas que estén dados de alta al momento de presentar la 
solicitud y que deberá mantenerse hasta la finalización de la justificación de la actividad y/o proyecto 
seleccionado, en alguno de los epígrafes que a continuación se relacionan, entre otros, en los que puedan 
figurar inscritas, de acuerdo con el desglose del Impuesto sobre Actividades Económicas: 
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- (Modalidad A):  

 

• Epígrafe 936.4 Investigaciones en ciencias sociales, humanidades y jurídicas 
 

- (Modalidad B/C):  
 

• Epígrafe 966.1 Bibliotecas, archivos, museos, jardines y zoo 

• Epígrafe 989.2 Servicios organización congresos, asambleas y similares  

• Epígrafe 854 Expertos en organización de congresos, asambleas y similares 
 
2.2.- Quedan expresamente excluidos de esta convocatoria: 

 
- Actividades culturales que promuevan propaganda de contenido político o religioso. 
- Las acciones o actividades de carácter exclusivamente académico, así como las dirigidas al 

profesorado o al alumnado de centros educativos y a la formación de formadores/as. 
- El apoyo a actividades o proyectos que incluyan ferias y/o actos eminentemente festivos o 

incluidos en las fiestas populares. 
- Los proyectos o actividades que soliciten apoyo para hacer frente a gastos relacionados con 

dietas. 
- Aquellas fundaciones y asociaciones que no sean del ámbito cultural propiamente dicho, como 

fundaciones y asociaciones deportivas, educativas, juveniles, las de alumnado, de padres y 
madres, y las asociaciones de vecinos/as, entre otras.  

- No se aceptarán actividades culturales que tengan contenido discriminatorio de ningún tipo, o 
enaltecimiento de actitudes violentas. 

- Las programaciones anuales de profesionales por cuenta propia, empresas, asociaciones, o 
centros o espacios culturales, aunque sí pueden apoyarse proyectos o acciones concretas de 
estos. 

- No se aceptarán las propuestas cuyo eje central de acción sea la creación de webs o blogs, o 
aquellos en los que el único canal de divulgación sean estos soportes.  

- Proyectos o acciones que contemplen la entrega de premios, becas, distinciones o 
reconocimientos de cualquier índole.  

- Proyectos o actividades que hayan recibido financiación en el año en curso a través de Instituto 
Canario de Desarrollo Cultural, para la misma acción que concurre a esta convocatoria.  

- Solicitantes que, habiendo transcurrido los plazos legalmente otorgados, tengan pendientes de 
justificar apoyos concedidos con anterioridad a través de programas gestionados por ICDC 
(Anteriormente Canarias Cultura en Red S.A.). 

- Las instituciones públicas, así como las entidades u organismos autónomos pertenecientes al 
Gobierno de Canarias, Cabildos Insulares y Ayuntamientos. 

- Las acciones y actuaciones musicales o de artes escénicas, que no tengan como eje principal de la 
propuesta al patrimonio cultural, por contar con otras líneas de apoyo para tal fin. 

- No se aceptarán actividades culturales que fomenten el consumo de bebidas alcohólicas, o 
cualquier otro tipo de drogas o estupefacientes. 

- Las solicitudes que se encuadren como actividad/evento de pequeño, mediano o gran formato en 
la disciplina de audiovisuales, por contar con una convocatoria específica para tal fin. 

- Las solicitudes de desarrollo de obras audiovisuales o de producción audiovisual (en cualquiera 
de sus modalidades), que no tengan como temática central el Patrimonio Cultural de Canarias, en 
los términos establecidos en el objeto de esta convocatoria, por contar con línea de financiación 
propia. 

- Las solicitudes de actividades y/o proyectos que resulten seleccionados en esta modalidad y que 
utilicen como soporte el audiovisual, no podrán presentarse a las subvenciones de desarrollo y 
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producción de obras audiovisuales que convoque la Dirección General de Cultura del Gobierno 
de Canarias. 

- Las solicitudes de programación de galerías de arte, que contarán con línea de financiación 
específica para tal fin.  

- Las solicitudes de producción para las disciplinas de teatro, danza y música, por contar con 
convocatorias específicas para tal fin.  

- Las solicitudes de producción editorial y creación literaria, por contar con una línea específica para 
tal fin.  

1.3.- Asimismo, no podrán participar en el presente procedimiento quienes por culpa, negligencia o 
morosidad tengan pendientes el cumplimiento de obligaciones derivadas de contratos de cualquier 
naturaleza firmadas con el Gobierno de Canarias y con el Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A. 
(antes Canarias Cultura en Red, S.A.), con anterioridad a la presente convocatoria.  
 
 
SÉPTIMA.- SOLICITUD Y CUANTÍA MÁXIMA 
 
1.1.- Cada solicitante podrá presentar a esta convocatoria un máximo de TRES (3) propuestas, resultando 
de las mismas un máximo de DOS (2) seleccionadas para su adjudicación, entendiéndose como solicitante, 
persona o empresa interesada al representante legal de la misma. Además, la misma propuesta o 
actividad no podrá ser presentada a esta misma convocatoria por más de una persona interesada, ni 
tampoco un mismo representante para dos o más entidades distintas (Autónomos/as, Empresas 
Culturales y Entidades culturales sin ánimo de lucro). 
 
1.2.- Cuantía máxima a otorgar: 
 

• Modalidad A, hasta un 50% del total del coste del proyecto. 

• Modalidad B, hasta un 50% del total del coste del proyecto. 

• Modalidad C, hasta un 50% del total del coste del proyecto. 
 
1.3.- La cuantía máxima por proyecto seleccionado y tipo de beneficiario/a será: 
 

• Empresas: hasta un máximo de 14.999,00€ (impuestos incluidos) 

• Profesionales (autónomos/as): hasta un máximo de 14.999,00€ (impuestos 

incluidos) 

• Entidad cultural sin ánimo de lucro: hasta un máximo de 7.000,00€ (impuestos 

incluidos) 

 
No podrán presentar la misma actividad distintas empresas, profesionales o asociaciones, ni tampoco sub-
actividades culturales que engloben, bajo valoración técnica, una misma actividad global. En el supuesto 
de que dos entidades diferentes soliciten su contratación para una misma actividad, solamente se valorará 
la primera de las propuestas presentadas. 
 
En caso de que ésta incluya la realización de actividades de ambas modalidades o más de una de las 
disciplinas contempladas en la convocatoria, se valorará la solicitud tomando en consideración el tipo de 
actividad que tenga presencia mayoritaria.  
 
Con el fin de optimizar los recursos existentes, se establecen unos importes mínimos y máximos por 
contrato (incluidos los impuestos).  
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Mínimas: 
 

• A todas las actividades culturales seleccionadas se les asignará un mínimo del 50% de la cantidad 
solicitada, siempre que obtengan la puntuación mínima necesaria para acceder a la misma y 
siempre que el importe mínimo no sea inferior a 1.000,00€ (impuestos incluidos). 
 

Máximas:  

• Actividades culturales o actividades promovidas por Empresas Culturales y Profesionales 
(autónomos/as): 14.999,00€ (impuestos incluidos). 

• Entidad cultural sin ánimo de lucro: 7.000,00€ (impuestos incluidos). 
 
Se asignarán y aprobarán actividades culturales hasta agotar la línea presupuestaria existente, cabiendo 
la posibilidad de usar el remanente que existiera de una o varias de las modalidades en las otras. Además, 
los recursos presupuestarios existentes para esta convocatoria se podrán ver incrementados mediante 
resolución, sin que para ello se requiera una nueva convocatoria, si para ello se consigna y aprueba una 
ampliación de crédito, en el ejercicio en curso, para la aportación Promoción de la Cultura Popular Canaria 
o para Incentivos al Sector Cultural; o se destina una línea de apoyo específica para esta convocatoria, 
procedente de fondos de otra/s aportación/es de la empresa. 

OCTAVA.- GASTOS ADMISIBLES, LÍMITES Y GASTOS NO ADMISIBLES  

A) Gastos admisibles 

Se consideran gastos admisibles aquellos que se realicen desde la fecha de la resolución final de esta 
convocatoria y hasta un (1) mes después de la fecha de finalización de la actividad seleccionada, dentro 
del periodo de la convocatoria. Concretamente son los siguientes: 

• Cachés de creativos/as, investigadores/as, artistas, compañías, grupos. 
• Alojamientos y desplazamientos de los/as profesionales que participan en la programación 

artística del proyecto. 
• Transporte y alquiler de material técnico, estructuras, equipos de sonido, iluminación, etc. 
• Gastos de producción, con las limitaciones contempladas en el apartado C. 
• Gastos destinados a publicidad, comunicación y difusión de la actividad.  
• Gastos de asesoramiento de expertos/as. 
• Gastos de digitalización y reproducción de material necesario para llevar a cabo las 

investigaciones. 
• Gastos de seguros asociados a la ejecución de la actividad. 

El coste de los gastos admisibles deberá estar ajustado al valor de mercado. 
 
Los gastos de expertos (informes de profesionales especializados, asesoría laboral, fiscal o contable, y/o 
consultoras especializadas en contratación pública) para la realización del proyecto y/o actividad y los de 
administración específicos podrán ser susceptibles de apoyo si están exclusivamente vinculados con la 
actividad seleccionada y son indispensables para la adecuada preparación y ejecución de la misma. 
Además, estos gastos no deben superar en ningún caso el 5% del coste total del presupuesto del proyecto. 

A excepción de las limitaciones incluidas en el apartado C, los gastos indirectos deberán financiarse con 
los fondos propios y las aportaciones de entidades distintas a la contraprestación recibida, en su caso, en 
esta convocatoria. Se pueden aportar gastos por el resto de la actividad y en el caso de empresarios 
(autónomos/as) incluir las cuotas que pagan mensualmente dentro del periodo establecido en las bases, 
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esto es, los dos (2) meses anteriores al inicio de la actividad y hasta un (1) mes después de su fecha de 
finalización. 

B) Gastos no admisibles 

• Gastos en operaciones vinculadas: gastos vinculados a las operaciones efectuadas entre personas 
o entidades vinculadas de acuerdo con el Artículo 18 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades.  

• La adquisición de material inventariable y los gastos relacionados con la adquisición y financiación 
de bienes inmuebles. 

• Intereses y/o comisiones bancarias por apertura de cuenta o similares. Excepcionalmente, se 
considerarán gastos financieros aquellos dedicados exclusivamente a la realización de la 
actividad. 

• Gastos que no estén debidamente acreditados con el objeto, las acciones y el personal adscrito a 
la actividad, ya sea por el concepto o por la presentación de facturas simplificadas que no 
especifiquen el objeto del gasto. 

• No se aceptarán como gasto vinculado a la actividad, facturas proforma que no estén 
debidamente aceptadas y acreditadas con sus correspondientes facturas comerciales. 

C) Limitaciones 

Además de los incluidos en la cláusula A están sometidos a limitación los siguientes gastos: 

• Gastos de producción: podrá imputarse hasta un 30% del total del presupuesto con gastos 
asociados a los conceptos "Dirección, coordinación, gestión, supervisión, monitorización, 
producción, soporte técnico, asistencia técnica, logística, apoyo técnico" o similares para la 
actividad o mediante soporte de terceros. Cuando el importe de cualquiera de estos gastos 
supere la cuantía de 10.000 euros en el supuesto de coste por la realización de la actividad, o de 
5.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por 
empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres 
ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la 
prestación del servicio o la entrega del bien. Cuando por las especiales características de los 
gastos no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o 
en los casos en que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud, deberán 
justificarse fehacientemente estos extremos. La obligación de presentar tres ofertas de 
diferentes proveedores deberá constar de forma expresa en la resolución de concesión. 

• Gastos de personal del empresario individual y de la entidad solicitante: podrá imputarse hasta 
un 20% de la cuantía de la contraprestación con gastos de personal directamente relacionados 
con la actividad seleccionada aportando lo siguiente: 

• Nóminas de los trabajadores de los meses correspondientes al evento o actividad. 
• Documentos RLC y RNT, cotizaciones y relación nominal de trabajadores de los 

correspondientes al evento o actividad, presentados ante la Tesorería General de la 
Seguridad Social 

 
 
NOVENA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA 

1.- Criterios de valoración 

Las solicitudes presentadas serán clasificadas y evaluadas sobre un baremo, de acuerdo con los siguientes 
criterios (máximo 100 puntos): 
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BLOQUE 1. Valor cultural e interés de la actividad 

25  

50 

Aporte de información, productos y servicios deseables para la 
comunidad, que generen efectos transformadores en el entorno y que 
promuevan la gestión participativa. E inclusión, de manera expresa, de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y/o la aplicación de innovación 
tecnológica en la confección y ejecución del proyecto 

10 

Originalidad, creatividad, innovación y calidad del contenido del proyecto 
como herramienta significativa para la salvaguarda, conservación y 
difusión del patrimonio cultural de Canarias 

10 

Temática principal que verse sobre el patrimonio inmaterial o que aborde 
el papel de la mujer y el patrimonio 

10 

Plan de medios-comunicación 5 

Proyectos integrados por investigadores/as, artistas y creativos/as 
canarios/as 

 10 

Valor añadido al poner en relación el Patrimonio como temática principal 
de la actividad, con soportes de expresión propios de otras disciplinas o 
sectores culturales 

 5 

BLOQUE 2. Financiación y viabilidad presupuestaria ajustada a precios 
de mercado 

 30 

Aportación otras entidades públicas   10 

• Del 5 a 10% del presupuesto: 2 

• Del 11 al 20% del presupuesto: 4 

• Del 21 al 30% del presupuesto: 6 

• Del 31 al 40% del presupuesto: 8 

• Del 41 al 45% del presupuesto: 10 

Financiación propia*   10 

• Del 5 a 10% del presupuesto: 2 

• Del 11 al 20% del presupuesto: 4 

• Del 21 al 30% del presupuesto: 6 

• Del 31 al 40% del presupuesto: 8 

• Del 41 al 45% del presupuesto: 10 

Aportación otras entidades privadas  10 

• Del 0 a 5% del presupuesto del evento: 5 

• Del 6 al 10% del presupuesto del evento: 10 

BLOQUE 3. Presentación y consolidación de la actividad y valoración de 
la entidad solicitante 

 20 

En el caso de proyectos presenciales, presentación de la actividad con 
asistencia de público y plan de seguridad atendiendo a la normativa 
vigente de salud pública 

 2,5 

En el caso de proyectos digitales, detalle del público al que va dirigido, 
impacto previsto y medidas de promoción y difusión 

 2,5 

Experiencia y trayectoria del/la solicitante y la actividad, con detalle de: 
impacto de resultados y número de personas o comunidades beneficiadas 

  5 

• Igual a 1 año: 1 

• Igual a 2 años: 2 

• Igual a 3 años: 3 

• Igual a 4 años: 4 

• Igual o superior a 5 años: 5 
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Consolidación de la actividad  5 

• Igual a 1 año: 1 

• Igual a 2 años: 2 

• Igual a 3 años: 3 

• Igual a 4 años: 4 

• Igual o superior a 5 años: 5 

  

Plan de igualdad de la entidad solicitante, en virtud de lo expuesto en la 
normativa nacional 

  5 

*Se entiende por financiación propia, o interna, aquellos fondos generados por la propia empresa 
(reserva) o aportados por los socios (capital). 

2.- Determinación de la cuantía 
 
Las actividades culturales que obtengan 50 puntos podrán obtener el 50% de la cantidad solicitada. Este 
porcentaje aumentará en 1,33 puntos porcentuales por cada punto de valoración superior a 50 hasta un 
máximo del 90%, porcentaje al que pueden optar las actividades culturales que obtengan 80 puntos. 
 
Las actividades culturales que obtengan 81 puntos o más podrán obtener el 100% de la cantidad 
solicitada. 
 

% Cantidad solicitada por 
puntuación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

50 puntos 50% de la cantidad solicitada 

De 51 a 60 puntos 51% 53% 54% 55% 57% 58% 59% 61% 62% 63% 

De 61 a 70 puntos 65% 66% 67% 69% 70% 71% 73% 74% 75% 77% 

De 71 a 80 puntos 78% 79% 81% 82% 83% 85% 86% 87% 89% 90% 

A partir de 81 puntos 100% de la cantidad solicitada 

 
A los efectos de este cálculo, las puntuaciones se redondearán al número entero inferior más próximo. 
 
Será requisito que obtenga una puntuación mínima de 50 puntos en la fase de valoración. 
 
 
DÉCIMA.-  PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
1.1.- La convocatoria para la presentación de proyectos culturales permanecerá abierta durante el plazo 
de veinte (20) días hábiles desde el día siguiente a la publicación de las presentes bases. 
 
1.2.- Vía telemática: Las solicitudes para presentarse a esta convocatoria se presentarán preferentemente 
de forma telemática mediante el formulario online, con sus correspondientes y anexos (escritos en 
castellano), debidamente firmados con certificado digital por el/la representante de la entidad en caso de 
empresas o entidades sin ánimo de lucro, en caso de autónomos deberán presentarse firmados por él/la 
solicitante, accediendo a este enlace https://podio.com/webforms/26052451/1955222 disponible en la 
página web de esta entidad, en la pestaña correspondiente “Convocatorias 2021”. 

IMPORTANTE: El número máximo de archivos permitidos para adjuntar telemáticamente es de 9 archivos 
por solicitud y el tamaño máximo permitido de cada archivo es de 5 megas.  

El tipo de archivo permitido y recomendable es .pdf  

https://podio.com/webforms/26052451/1955222
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1.3.- Excepcionalmente, de forma presencial: En el casto extraordinario de que el/la solicitante deba 
realizar se presentará la documentación en sede física, en horario de lunes a viernes 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.:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presentación de la documentación en sede física deberá de 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 online de solicitud, disponible como 
Anexo I para la presentación física, en su caso, debiendo presentar la siguiente documentación obligatoria 
rellenada mecanografiada (no a mano). 
 
1.4.- 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: patrimoniocultural2021@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. 
 
1.5.- Documentación administrativa obligatoria: 
 

a) Anexo I: Solicitud (en caso de no rellenarse online el formulario). 
 

b) En caso de Entidades culturales sin ánimo de lucro: 

• Copia del certificado de inscripción en el registro correspondiente (registro de asociaciones, 
registro mercantil u otro dependiendo del tipo de entidad), si es necesario 

• Copia de los estatutos de la entidad  

• Copia del DNI del representante y su nombramiento  

• Copia de la tarjeta de identificación fiscal  

• Copia del Acta Fundacional 

• Certificado de situación censal expedido por la Agencia Tributaria 

C/ León y Castillo nº 55. Planta Baja 

35003 - Las Palmas de Gran Canaria 

TELÉFONO: 928 277 530 

FAX: 928 277 690 

 

C/ Puerta Canseco, nº 49. Edif. 

Jamaica. 2ª Planta.  

38003 - Santa Cruz de Tenerife 

TELÉFONO: 922 531 101 

FAX: 922 242 419 

 
C/ León y Castillo nº 57. 4ª Planta 

35003 - Las Palmas de Gran Canaria 

TELÉFONO: 928 277 530 

FAX: 928 277 690 
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c) En caso de Empresas Culturales (Sociedades): 

• Copias de las escrituras de constitución y sus modificaciones si las hubiese 

• Copia de la tarjeta de identificación fiscal  

• Copia del DNI del representante de la entidad  

• Certificado de situación censal expedido por la Agencia Tributaria 
 

 
d) En caso de Autónomos/as: 

• Copia del DNI del representante de la entidad 

• Certificado de situación censal expedido por la Agencia Tributaria 
 
 

e) Anexo II: Declaración responsable. 
 
Una vez seleccionados los proyectos y/o actividades culturales, tras la resolución final de la 
convocatoria, serán requeridos los Certificados de Contrata y Subcontrata de ambas haciendas (Canaria 
y Estatal) y el certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, declaraciones censales de 
inicio de actividad (empresas culturales) y justificantes correspondientes vigentes a la fecha de 
presentación de la solicitud para participar en la convocatoria. Su no presentación supondrá la exclusión 
de la convocatoria. 
 
Las entidades sin fines lucrativos, aunque estarán exentas del Impuesto sobre Actividades Económicas 
por las explotaciones económicas, deberán presentar declaración de alta en Hacienda, en los epígrafes 
mencionados en la presente bases, mediante el correspondiente certificado de alta en el IAE. 
 
 
1.6.- Anexo: Documentación técnica obligatoria: 
 
- Anexo III: Memoria Descriptiva del proyecto y/o actividad (No podrá sobrepasar de 10 página ó 5MB, 
en caso de archivo en digital). 
- Anexo IV: Plan de financiación y presupuesto de gastos. 
 
Tanto el presupuesto como el plan de financiación, incluidos en el Anexo IV, han de contener, en todo 
caso: 

• Presupuesto detallado de los gastos y de los ingresos previstos para la totalidad de la actividad 
que concurre a la convocatoria, con el desglose preciso de las partidas destinadas al plan de 
comunicación y publicidad. No será aceptado el presupuesto en el que no se especifiquen 
claramente los gastos para los que se solicita la contratación; 

• Cuantía solicitada a ICDC;  

• Detalle del importe de otras ayudas, ingresos o recursos, externos o propios, con los que se prevé 
financiar la actividad para la que se solicita la contratación. Indicar expresamente aquellas que 
posean resolución de concesión. 
 

En el caso de la memoria descriptiva del proyecto, incluidos en el Anexo III, esta no podrá sobrepasar de 
10 página ó 5MB, en caso de archivo en digital.  
 
Los anexos se encuentran disponibles en la pestaña “Convocatorias 2021” de la web de la entidad 
www.gobiernodecanarias.org/cultura/ en el apartado destinado a la presente convocatoria, donde se 
subirán los archivos con los límites recogidos en las presentes bases. 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/
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UNDÉCIMA.- PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN. 
 
La tramitación para la formalización de los contratos de selección se realizará de acuerdo a las siguientes 
indicaciones: 
 
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 correo electrónico, (patrimoniocultural2021@icdcultural.org), a la 
entidad interesada, 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 que, en caso 
de no hacerlo así, se la considerará desistida y se archivará su solicitud. 
 
2.- Fase de revisión de la documentación técnica 
 
En el supuesto de que sea necesaria la subsanación de algún requisito o documento de carácter técnico, 
se requerirá mediante correo electrónico, (patrimoniocultural2021@icdcultural.org), a la entidad 
interesada, 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 que, en caso de no hacerlo así, 
se la considerará desistida y se archivará su solicitud. 
 
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 solicitudes se valorarán por una Comisión 
Técnica de selección, mixta, nombrada por la persona titular de la dirección ejecutiva de ICDC, constituida 
de la siguiente manera:  

 

• Una comisión mixta, con voz y voto, conformada por un número impar de mínimo entre 3 
miembros, compuesta de profesionales externos y personal de la plantilla del Instituto Canario de 
Desarrollo Cultural S.A., designados por la Dirección Ejecutiva de la empresa. 

• Una/un Secretaria/Secretario, con voz y sin voto, adscrito al área jurídica de ICDC o habilitado al 
efecto. 

• Una/un presidenta/e adscrito a la empresa pública que actuará con voz y voto. 
 
La Comisión mixta se reserva el derecho a solicitar asistencia técnica y/o jurídica con voz, pero sin voto, 
de otros/as técnicos del ICDC o expertos/as ajenos a la empresa pública que, por su reconocida 
trayectoria, puedan aportar una consideración relevante para el caso en cuestión. El nombramiento de 
dicha comisión se publicará en la página web del Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A., mediante 
resolución del Consejero Delegado, con antelación a la fase de valoración de las solicitudes. 
 
Las decisiones de la Comisión en la resolución de valoración de las solicitudes son inapelables y las actas 
quedan bajo el resguardo de la empresa pública convocante para cualquier aclaración ulterior. 
 
Una vez examinada la documentación y valoradas los proyectos culturales, la Comisión de Valoración 
elaborará una lista de las actividades ordenadas por puntuación decreciente, indicando expresamente 
aquellas que se hayan informado favorablemente con la cantidad adjudicada de manera provisional, 
elevando al órgano de concesión la propuesta de selección de adjudicatarios. 
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4.- Fase de resolución, adjudicación  
 
Una vez examinada la documentación, y valoradas las propuestas, la Comisión elaborará una lista de los 
proyectos seleccionados, ordenados por puntuación decreciente, indicando expresamente aquellos que 
se hayan informado favorablemente con la cantidad adjudicada de manera provisional. 
 
El órgano de concesión, una vez recibida 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.gobiernodecanarias.org/cultura/ en la pestaña “Convocatorias 2021”, en el apartado destinado a la 
presente convocatoria, notificando también vía correo electrónico. 
 
Los/as aspirantes dispondrán de un plazo de CINCO (5) días hábiles para la presentación de reclamaciones 
u objeciones desde la publicación de la resolución provisional. 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 definitivas y, en 
todo caso, se publicará resolución definitiva de adjudicación, otorgando nuevo plazo de 5 días hábiles 
para la presentación de la aceptación expresa por las entidades adjudicatarias presentando el Anexo V 
firmado por el representante legal por vía de correo electrónico a la dirección 
patrimonio2021@icdcultural.org. En caso de que no se otorgue la aceptación dentro del referido plazo, 
se entenderá que el interesado no acepta la adjudicación y por tanto no se entenderá generado derecho 
alguno a favor del beneficiario. 
 
Se consignarán en la resolución de la convocatoria tanto los proyectos y/o actividades seleccionadas como 
las no seleccionadas, estableciéndose respecto a las no seleccionadas las causas de su exclusión y la 
puntuación obtenida en el supuesto de que el motivo de la denegación sea la insuficiencia de dotación 
presupuestaria. 
 
DUODÉCIMA.- FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 
Publicada la resolución definitiva, se procederá a requerir a las personas adjudicatarias para que, en el 
plazo de cinco (5) días hábiles aporten la documentación necesaria a efectos de la formalización del 
contrato privado de servicios. Serán requeridos los Certificados de Contrata y Subcontrata de ambas 
haciendas (Canaria y Estatal) y el certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
declaraciones censales de inicio de actividad (empresas culturales) y justificantes correspondientes 
vigentes a la fecha de presentación de la solicitud para participar en la convocatoria. Su no presentación 
supondrá la exclusión de la convocatoria. 
 
Las entidades sin fines lucrativos, aunque estarán exentas del Impuesto sobre Actividades Económicas 
por las explotaciones económicas, deberán presentar declaración de alta en Hacienda, en los epígrafes 
mencionados en la presente bases, mediante el correspondiente certificado de alta en el IAE. 
 
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 el siguiente procedimiento: 
 

- En el supuesto de que el importe adjudicado sea inferior a los 14.999 € (impuestos incluidos), se 
procederá de acuerdo con lo establecido en los artículos 318 y 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. 
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DECIMOTERCERA.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD, FACTURACIÓN Y PAGO 
 
La justificación se realizará teniendo presente los anexos publicados en la Resolución definitiva de la 
convocatoria (Anexo VI Cuenta justificativa y Anexo VII Memoria de actuación justificativa). 
 
La no presentación de los anexos y de la documentación relacionada en estas Bases 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. 
 
El plazo de ejecución de la actividad o actividad finalizará dentro del periodo correspondiente a esta 
convocatoria (desde el 01 de enero de 2021 y hasta el 30 de diciembre de 2021 (ambos inclusive). En el 
caso correspondiente a la justificación, finalizará 15 días naturales siguientes a la fecha del término del 
proyecto y/o actividad. 
 
Si fuera necesaria una prórroga del plazo de justificación, el/la interesado/a deberá solicitarla por escrito 
a la Dirección Ejecutiva del Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A., debidamente motivada y con 
VEINTE (20) días hábiles de antelación al plazo establecido en esta convocatoria para el término del 
proyecto y/o actividad. Si ésta es aceptada, el plazo máximo de prórroga será de DIEZ (10) días hábiles. 
 
Se podrá admitir en la justificación de los gastos de hasta el ± 15% en relación al presupuesto presentado, 
sin que sea necesaria la modificación de la resolución de adjudicación. 
 
A) Contenido obligatorio del Anexo VI (Cuenta justificativa) 
 

• Información sobre número de factura 

• Nombre del proveedor/a y su identificación fiscal, 

• Breve descripción de la factura 

• Fecha de emisión  

• Importe 

• Fecha de pago 

• IGIC soportado 
 
Se procederá a la justificación de la cuantía concedida, con las facturas y documentos acreditativos del 
pago. Para el resto, se deberá detallar la relación de gastos en la cuenta justificativa de acuerdo con el 
contenido enumerado anteriormente.  

 
En relación a la justificación de la contratación, no se admitirán facturas que no estén debidamente 
cumplimentadas ni gastos abonados en efectivo sin su correspondiente recibo que lo acredite. 
 
Los documentos justificativos del pago deben permitir, en todo caso, determinar a qué factura y 
proveedor corresponde el pago efectuado.  
 
B) Contenido obligatorio del Anexo VII (Memoria de actuación justificativa) 
 
Memoria de actuación justificativa con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos según el modelo habilitado a tal efecto. 

 
Además, se deberán presentar: 
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• Aquellas aportaciones económicas y/o en especie que hayan financiado la actividad, con 
indicación del importe y su procedencia, mediante certificación desde las entidades que las 
conceden. 

• Declaración responsable de ejecución del proyecto y/o  actividad, según Anexo VIII (si no posee 
firma digital, deberá entregarlo de manera presencial). 

 
Toda la documentación relativa a la justificación detallada anteriormente, se presentará en dos soportes 
digitales (pendrive/cd) y deberán estar suscritos por la persona que ostenta la representación legal de la 
institución o entidad beneficiaria. 
 
Transcurrido el plazo para la justificación el ICDC examinará la documentación, requiriendo, en su caso, a 
los/as interesados/as 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/la beneficiario/a renuncia a la 
contraprestación concedida. 
 
Finalizado el proceso de revisión de la justificación, se procederá a solicitar la factura al solicitante por el 
importe de la contratación concedida. 
 
C) Pago de la contratación 
 
El abono se realizará una vez verificada la justificación en plazo y forma. 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. 
 
DECIMOCUARTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATO.  
 
Sin perjuicio de las obligaciones que se recojan en el contrato privado en atención a las condiciones 
técnicas individualizadas de cada servicio y a la normativa del procedimiento de contratación aplicable, 
son obligaciones del/a adjudicatario/a las siguientes: 
  

1. La contratista está obligada a cumplir lo establecido en las presentes Bases así como en los 
contratos privados que se formalicen y las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable 
del contrato designado y a mantener las mismas circunstancias que motivaron la adjudicación, 
durante toda la vigencia del contrato y cumplir todas las condiciones.   

 
2. La ejecución del contrato se realizará 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.  
 

3. La contratista habrá de 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 
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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. 
 

4. Los/las solicitantes que resulten seleccionados/as 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. 

 
 
DECIMOQUINTA.- CAUSAS DE EXTINCIÓN  
 
Serán causas de extinción de la contratación las siguientes:  
 

a) La falsedad de los datos aportados 
b) La extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes. 
c) El acuerdo mutuo de las partes. 
d) El incumplimiento total o parcial de todas o alguna de las condiciones establecidas en estas bases 

y del contrato que se formalice al efecto. 
e) La no ejecución total o parcial del proyecto y/o actividad en los términos establecidos en estas 

bases y el contrato que se firme entre las partes.  
f) 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. 
g) La no justificación de la ejecución del proyecto y/o actividad en los plazos establecidos en esta 

convocatoria. 
 
 
DECIMOSEXTA.- CAUSAS DE FUERZA MAYOR POR LOS EFECTOS ACTUALES DE LA COVID-19 
 
En el caso de que el proyecto y/ o actividad seleccionada deba cancelarse por causa justificada de fuerza 
mayor por prohibición gubernamental o recomendación de reconocidas organizaciones sanitarias como 
la OMS que declaren y justifiquen la imposición de medidas incompatibles con la continuación de la 
ejecución del evento o actividad, previa presentación de escrito ante el Instituto Canario de Desarrollo 
Cultural S.A., con valoración de las posibles adaptaciones de las condiciones técnicas y justificación 
razonada de imposibilidad de adaptación de las condiciones para la continuación de la misma, se 
reembolsarán los gastos que hubieran sido abonados previamente como gastos admisibles (base octava) 
y que se justifique no haya sido posible su reembolso hasta el límite del 20% de la cantidad que hubiera 
sido establecido como cuantía adjudicada. 
 
 
DECIMOSEPTIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS  

En cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Europeo (UE) 2016/679 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 (RGPD), adaptado por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales de los solicitantes, así como los que se generen con motivo de la 
relación contractual, que el responsable del tratamiento es Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A., 
sito en Calle León y Castillo, nº 57, 4ª planta 35003, Las Palmas de Gran Canaria, con CIF A-35077817, 
correo electrónico info@icdcultural.org. 
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Sus datos personales serán tratados por Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. con la finalidad de 
atender al objeto de la presente convocatoria y contratos derivados. La base legítima del tratamiento es, 
con carácter principal, el consentimiento del interesado que tendrá derecho a revocar en cualquier 
momento con la simple notificación de su voluntad, aunque ello no afecte a la licitud del tratamiento 
previo a su retirada. Los datos serán tratados de manera lícita, leal, transparente adecuada, pertinente, 
limitada, exacta y actualizada e incorporados a los sistemas de tratamiento de cada parte respectivamente 
con la finalidad de gestionar dicha relación durante el tiempo que se mantenga la misma o durante el 
tiempo que se establezca para cumplir con las obligaciones legales. 

En este sentido se comprometen, especialmente, a no ceder a terceros los datos mencionados o los 
archivos que los contienen, así como a guardar estricta confidencialidad sobre los mismos, salvo en los 
casos en que exista una obligación legal. No se cederán a terceros salvo que así lo establezca o imponga 
una ley. Tampoco se realizarán, a priori, transferencias internacionales de datos. En caso de concurrir, 
éstas se realizarían con las debidas garantías legales en consonancia a los artículos 44 y siguientes del 
RGPD. 

Se le informa que, a contar desde su efectiva recepción, sus datos personales serán conservados durante 
los plazos efectivamente necesarios, y siempre ajustados a la legislación. Por último, se pone en su 
conocimiento que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del 
tratamiento, portabilidad de datos y oposición, dirigiendo una comunicación por escrito a través del 
correo electrónico info@icdcultural.org indicando en el asunto del mismo "Ejercicio Derechos" 
acompañando a su solicitud copia de su documento nacional de identidad o documento identificativo 
equivalente (pasaporte, NIF, ...). 

En caso de no considerar atendidos de forma debida sus derechos personales, podrá presentar una 
reclamación ante la autoridad del control competente, en este caso, la Agencia Española de Protección 
de Datos, si bien le recomendamos contactar antes con nosotros a fin de resolver la posible situación o 
conflicto. 

Las obligaciones establecidas por la presente cláusula serán también de obligado cumplimiento para sus 
empleados, colaboradores, tanto externos como internos, y subcontratistas, por lo que responderán las 
partes del presente contrato si tales obligaciones son incumplidas por tales empleados, colaboradores y 
subcontratistas y en relación con los datos personales a las que tenga acceso durante la vigencia de los 
contratos que se realicen en el desarrollo y la ejecución de esta convocatoria. 

En relación a los que resulten adjudicatarios, 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, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la 
LCSP.  

Respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en virtud del contrato, la contratista  
está obligada al  cumplimiento  de lo dispuesto en disposición adicional vigesimoquinta de la LCSP, y a lo 
establecido 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, así como atenerse a las prescripciones establecidas en el Real Decreto-
ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de 
la Unión Europea en materia de protección de datos. 
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DECIMOCTAVA.-  ACEPTACIÓN DE LAS BASES GENERALES. 
 
La participación en el presente procedimiento implica la aceptación del contenido íntegro de las Bases 
Generales de la convocatoria y la asunción de cuantas obligaciones se deriven de lo dispuesto en la misma 
y de lo previsto en cuantas normas resulten de aplicación.  
 

EL CONSEJERO DELEGADO 

DEL INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A 

 

D. Rubén Pérez Castellano 


