ANEXO I
Solicitud de participación en el Concurso “Fotografía tu Comercio”
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:
DNI/NIE/Pasaporte:
Dirección:
Localidad:
Teléfono:
Teléfono móvil:
Fecha de nacimiento:
Codigo postal :
email:
PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS:
Fotografía 1.- (título) (comercio)

Fotografía 2 .- (título) (comercio)

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
D/Dª__

con

DNI/NIE/Pasaporte
DECLARO:
.- Que conozco y acepto las bases reguladoras del concurso “Fotografía tu Comercio”,
convocado por la Concejalía de Impulso de la Actividad Económica y Empleo de
Castelló y que cumplo todos los requisitos exigidos en las mismas.

-. Que las fotografías presentadas son originales, es decir, creadas por la misma
persona que suscribe esta solicitud de participación en el concurso y que reúnen los
requisitos técnicos de la convocatoria.
-. Que estoy al corriente de pago de mis obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, de acuerdo con lo que disponen los artículos 22 y siguientes del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, general de subvenciones y que no tengo pendiente ninguna
obligación de reintegro de subvenciones. Así mismo, cumplo las obligaciones
establecidas en el artículo 13 de la Ley 30/2003, de 14 de noviembre, general de
subvenciones.
AUTORIZO Si
NO , al Ayuntamiento de Castellón de la Plana, para que, en caso
de resultar premiado/a, pueda acceder a los datos personales que se encuentran en la
base de datos de la dirección General de Policía (en caso de no autorizar se deberá
presentar DNI, NIE o pasaporte en vigor).
Castellón de la Plana, a

de

20

.

Firma:

Información básica sobre protección de Datos
Responsable

Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Finalidad

Disponer de los datos necesarios para realizar los trámites solicitados.

Legitimación

Cumplimiento de una obligación legal
Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos
Interés legítimo del/la interesado/a
Consentimiento del/la interesado/a

Destinatarios

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que
se detallan en la información adicional

Información adicional

Puede encontrar la información adicional detallada sobre Protección
de datos en la Sede electrónica del Ayuntamiento de Castellón de la
Plana en el trámite electrónico.

