
CULTURA Y MEMORIA HISTÓRICA

SOLICITUD CONCURRENCIA A CONVOCATORIA DE “PREMIS 9

D’OCTUBRE DE CREACIÓ LITERARIA”

I. DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS NIF / DNI / NIE e-mail

DOMICILIO Nº ESC. PLANTA PTA.

C.P. MUNICIPIO PROVINCIA TELÉFONO1 TELÉFONO2

II. DATOS DEL REPRESENTADO (En caso de actuar con representación)
NOMBRE Y APELLIDOS NIF / DNI / NIE e-mail

DOMICILIO Nº ESC. PLANTA PTA.

C.P. MUNICIPIO PROVINCIA TELÉFONO1 TELÉFONO2

III. MODALIDAD DE NOTIFICACIÓN

Notificación en papel

Notificación  electrónica.  (SI  ELIGE  ESTA  OPCIÓN,  ES
NECESARIO  DISPONER  DE  CERTIFICADO  ELECTRÓNICO
PARA ACCEDER A LA NOTIFICACIÓN)  Acepto ser notificado
de forma electrónica, como mecanismo de notificación, utilizando
para  ello  la  dirección  de  correo  electrónico  indicada  a
continuación a efectos de aviso de notificación:

 

IV. OPOSICIÓN A LA INTEROPERABILIDAD ENTRE ADMINISTRACIONES

El/la solicitante manifiesta expresamente su oposición a que la administración actuante pueda consultar o
recabar datos y documentos de cualquier Administración, en cuyo caso deberá aportar con la solicitud la
documentación acreditativa correspondiente (art. 28.2 Ley 39/2015. Redactado por la disposición final 12
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.) 



                                                                                                               
 

EXPONE:

Que conoce y acepta íntegramente la convocatoria de la edición correspondiente de
“PREMIS 9 D’OCTUBRE DE CREACIÓ LITERARIA” a otorgar por el Ayuntamiento
de San Vicente del Raspeig.

Que  son  ciertos  cuantos  datos  figuran  en  la  presente  solicitud,  que  conoce  las
estipulaciones y cumple los requisitos establecidos en la presente convocatoria.
 

Y SOLICITA:

Inscribirse en la edición  correspondiente de“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.

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  3/2018,  de  5 de diciembre,  de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales , 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,  Firma:
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