ANEXO I: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DEL
XII PREMIO DE PINTURA CIUDAD DE CARIÑENA
Nº SOLICITUD (A cumplimentar por el Ayuntamiento)
DATOS DEL AUTOR:
Apellidos:
Domicilio:
CP:
NIF:
Email:

Nombre:
Municipio:

Provincia:
Fecha de nacimiento:
Teléfono:

DATOS DE LA OBRA:
Título de la obra:
Técnica:

Medidas:

DEVOLUCIÓN DE LA OBRA:
 Recogida en el lugar de entrega previa presentación de una copia de esta solicitud
 Envío por agencia de transporte a portes debidos al domicilio arriba indicado
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
A) No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de
subvenciones públicas con arreglo a la Ley General de Subvenciones.
B) Que me hallo al corriente de mis obligaciones tributarias y de seguridad social, así como
de mis deudas a la Hacienda Municipal y en el caso de resultar premiado me
comprometo a aportar la documentación acreditativa.
C) Que las obras presentadas al XII Premio de Pintura “Ciudad de Cariñena” son
originales, no han sido premiadas en ningún otro certamen y no han sido presentadas
con anterioridad a este premio.
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
-Fotocopia del DNI o pasaporte
-Currículum artístico del autor/a
-Fotografía de la obra en formato digital
En ……………………………………………………, a………de……………………….de 2020
Fdo.- …………………………………………………

IMPORTANTE: UNA COPIA DE ESTA SOLICITUD DEBERÁ IR PEGADA AL DORSO DEL CUADRO Y
OTRA COPIA SERÁ NECESARIA PARA RETIRAR LA OBRA.
El firmante de este documento declara que la información facilitada es exacta y completa.
De acuerdo con lo dispuesto den el art.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de lo
siguiente: los datos solicitados en este formulario son necesarios para la correcta prestación del servicio ofrecido por el Ayuntamiento de Cariñena.
Asimismo, dicha información podrá ser utilizada, salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas internas. Los datos serán tratados de
forma confidencial e incluidos en un fichero propiedad del Ayuntamiento de Cariñena, dirección Plaza de España, 1, 50400. Los afectados podrán, en
cualquier momento, ejercer sus derechos de acceso, cancelación o rectificación en relación con los mismos en la dirección indicada, a través del escrito
correspondiente o bien mediante impreso que la Agencia de Protección de Datos facilita en su sitio Web (www.agenciaprotecciondatos.org).

