Ajuntament de Canet d'en Berenguer
Solicitud de participación Concurso de Carteles Día Internacional de las Mujeres
Sol.licitud de participació Concurs de Cartells Día Internacional de les Dones
Nombre y apellidos/ Nom i cognoms

D.N.I./N.I.E./PAS.

En representación de/ En representació de (nombre y apellidos o razón D.N.I./N.I.E./PAS./N.I.F./CIF
social/ nom i cognoms o raó social)

Forma de notificación:

Email aviso notoficaciones:
Electrónica[ ] Papel [ ]
Domicilio a efecto de notificaciones en papel/ Domicili a l’efecte de notificacions en Código Postal
paper
Municipio/Municipi

Provincia/ProvÍncia

Teléfono/ Telèfon

Fax

DECLARA RESPONSABLEMENTE / DECLARE RESPONSABLEMENT






Que conozco, acepto y cumple las Bases Reguladoras de este concurso.
Que coneix, accepta i complix les Bases Reguladores d’aquest concurs.
Que la imagen presentada es original y no ha sido premiada en ningún concurso anterior.
Que la imatge presenada és original i no ha sigut premiada en capconcurs anterior.
Que no me encuentro icurso/a en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la ley
General de Subvenciones (no tener deudas con la Agencia Tributaria Estatal ni Autonómica, con la
Seguridad Social, ni con el Ayuntamiento).
Que no em trobe sotmes/a en cap de les prohibicions previstes en l’article 13 de la Llei General de
subvencions (no tindre deutes amb l’Agencia Tributaria Estatal ni Autonómica, amb la Seguretat
Social ni amb ‘Ajuntament).
Que en caso de ganar el premio, cederé la propiedad de la obra ganadora al Ayuntamiento de
Canet d’en Berenguer.
Que en cas de guanyar el premi, cediré la propietat de l’obra guanyadora a l’Ajuntament de Canet
d’en Berenguer.

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos
[ ] H e sido informado d e que esta Entidad v a a tratar y guardar los datos aportados e n la instancia y en la
documentación q u e la acompaña p ara la realización de actuaciones administrativas
Información básica sobre protección d e datos:

.





Responsable: Ajuntament de Canet d'en Berenguer



Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del
Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.



Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la
informacióna dicional.



Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la
siguiente dirección http://canetdenberenguer.sedelectronica.es/privacy

Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
otorgados a esta Entidad.

Ajuntament de Canet d'en Berenguer
[ ] Presto mi consentimient o para que los datos aportados en la instancia y en la document ación que la
acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés general.
Información básica sobre protección d e datos:





Responsable: Ajuntament de Canet d'en Berenguer.



Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del
Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la
informacióna dicional.
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección d e Datos en la
siguiente dirección http://canetdenberenguer.sedelectronica.es/privacy#note6




Finalidad: Informar sobre las actividades que se realizan por el Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer.
Legitimación: Consentimiento.

Consentimiento para recabar datos y/o documentos de otras Administraciones
Públicas
Doy mi consentimiento expreso para que se consulten los datos y documentos necesarios para tramitación
del procedimiento, a través de las redes de telecomunicaciones de las Administraciones Públicas, que a
continuación se indican de forma individual a cada dato:
[ ] No deudas tributarias
[ ] No deudas Seguridad Social

Base jurídica: Ley General de Subvenciones
Base jurídica: Ley General de Subvenciones

____________________________________, a _______ de ____________________ de

Firmado/ Signat: _______________________________

SR. ALCALDE/SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE CANET D’EN BERENGUER
SR. ALCALDE/SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE CANET D’EN BERENGUER

20_____

