AJUNTAMENT DE SANT VICENT DEL RASPEIG
CIF: P-0312200-I
Plaça Comunitat Valenciana 1- 03690 Sant Vicent del Raspeig
(Alicante)
Tlf.: 965675065 -966143946– Fax: 965669651
Web: http://www.raspeig.org
e.mail: cultura@raspeig.org

CULTURA Y MEMORIA HISTÓRICA

ANEXO I
SOLICITUD CONCURRENCIA A CONVOCATORIA DE “XXVIII PREMIS 9
D’OCTUBRE DE CREACIÓ LITERARIA”

D./Dña.
con

domicilio

teléfono

a

efectos

de

notificación

, provisto de N.I.F. núm.

actuando en nombre y representación de: (denominación de la entidad o asociación)

domiciliada en,
CIF n.º

EXPONE:
Que conocen y aceptan íntegramente la convocatoria de la edición “XXVIII
PREMIS 9 D’OCTUBRE DE CREACIÓ LITERARIA” a otorgar por el Ayuntamiento
de San Vicente del Raspeig relativa al año 2020.
Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, que conoce las
estipulaciones y cumple los requisitos establecidos en la presente convocatoria.
Y SOLICITAN:
Inscribirse en la edición “XXVIII PREMIS 9 D’OCTUBRE DE CREACIÓ
LITERARIA”” organizado por la Concejalia de Cultura y Memoria Histórica del
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig acompañando al efecto la siguiente
documentación:
a) Copia de la obra con la que concurre, ajustándose a los normas estipuladas

en las bases de la convocatoria.
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b) Declaración responsable, según modelo acompañado como (Anexo II),

acreditativa del cumplimiento de los requisitos y condiciones y asunción de
obligaciones o compromisos, exigidos en la normativa de aplicación y en la
presente convocatoria, que se presentará una por cada uno de los miembros
que formen las distintas agrupaciones.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le
informamos de que sus datos serán incorporados a un fichero propiedad de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de San Vicente del Raspeig, que podrá utilizar su nombre y apellidos además de fotografías, audio y/o video obtenidos
en el desarrollo del acto de entrega de premios, para la difusión y publicidad del evento en la página web municipal,
medios publicitarios, así como medios o canales de comunicación (incluidos los digitales y redes sociales).
Puede ejercitar, en los casos que proceda sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose
por escrito al Registro General del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig (Plaza Comunitat Valenciana, nº 1.03690 San Vicente del Raspeig), a la atención de la Concejalía de Cultura.

Si no desea que sus datos sean publicados, marque la casilla

San Vicente del Raspeig, a

de

Fdo:

de 2020

