CERTAMEN LITERARIO 'LITERATÚRIA' DE RIBA-ROJA DE TÚRIA
(Indicar la edición)

SOLICUTUD DE PARTICIPACIÓN
Modalidad Poesía:

Juvenil

Adulto

Modalidad Relato:

Juvenil

Adulto

DATOS CONCURSANTE
NOMBRE

D.N.I. o N.I.E.

APELLIDOS

FECHA NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO

PAIS

NACIONALIDAD

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

C.P.

PROVINCIA

EDAD *

TELÉFONO

MUNICIPIO

CORREO ELECTRÓNICO

* Edad que el /la concursante tenga el día de finalización del plazo de presentación de trabajos.

DECLARACIÓN JURADA
Yo

, con D.N.I.

como solicitante para participar en el Certamen Literario LiteraTúria de Riba-roja de Túria, declaro que he leído las bases,
acepto lo que en ellas se dispone y que cumpliré con las obligaciones que de las mismas se deriven.
Además, declaro bajo mi responsabilidad que de conformidad con la Ley 38/2003, General de Subvenciones:
Estoy al corriente de las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y locales, y de la Seguridad Social, impuestas por las
disposiciones vigentes y del cumplimiento de los requisitos establecidos en estas bases.
Y para que conste y surta sus efectos ante el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria y se una al expediente de solicitud para
participar en el Certamen Literario LiteraTúria de Riba-roja de Túria, firmo la presente declaración.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
Sobre 1 (solo en caso de presentación presencial).
Sobre 2 (dos ejemplares de la obra presentada o archivo pdf en el caso de presentación telemática).
Impreso de autorización de padres y/o tutores para los menores.

En Riba-roja de Túria, a

de

de 20

Firma del/la participante, representante
legal del/de la menor:

El Excelentísimo Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, como Responsable del tratamiento de sus datos, le informa que los mismos podrán ser
utilizados para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias, cuya legitimación está basada en el ejercicio de poderes públicos
otorgados a esta Entidad y el consentimiento del interesado. Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los encargados del
tratamiento de los datos. Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda la
normativa administrativa. El solicitante acepta que sus datos personales identificativos y los resultados derivados del proceso administrativo sean
publicados en la web municipal durante el plazo de tiempo pertinente. De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de
datos personales, el Reglamento (EU) 2016/679 y Ley Orgánica de Protección de Datos en España, los interesados podrán ejercitar sus derechos
reconocidos del tratamiento mediante instancia presentada ante el Registro General, adjuntando fotocopia del DNI o a través de la sede electrónica
(https://oficinavirtual.ribarroja.es/PortalCiudadania/). Más información: http://www.ribarroja.es/privacidad

