CONVOCATORIA PREMIOS AL ARTE
CULTURA
Modelo: L201A-S1

DATOS DE EL/LA INTERESADO/ A
DATOS DE LA PERSONA FÍSICA
Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

NIF/NIE:

Fecha de nacimiento:

Teléfono:

Correo electrónico:

DATOS DE EL/LA REPRESENTANTE
En caso de presentación por el representante debe aportar documentación acreditativa de la representación.
Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

NIF/NIE:

Teléfono:

En calidad de

LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN. Solo para PERSONAS FÍSICAS (No obligadas a notificación electrónica)
Todas las notificaciones que se practiquen en papel se pondrán a su disposición en la SEDE ELECTRÓNICA, apartado
notificaciones por comparecencia electrónica, para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. El correo
electrónico que nos indique será empleado como medio de aviso de la puesta a disposición de tales notificaciones electrónicas.
Nombre de la vía (calle, plaza, avenida)

País:

Portal:

Municipio:

Planta:

Número: Puerta: Código postal:

Provincia:

Seleccione el medio por el que desea ser notificado/a. Si desea ser notificado/a de forma electrónica, indique el e-mail donde
recibirá el correspondiente aviso de notificación:



Notificación presencial



Notificación electrónica

E-mail (AVISO notificaciones)

MODALIDAD DE CONCURSO
Certamen de pintura Dimas Coello
Concurso de creación literaria (solo por correo electrónico)
Concurso de composición musical para banda de música Abilio Alonso Otazo
Concurso de composición para grupo de cámara Agustín Ramos
Concurso del cartel de las Fiestas de Agosto
Concurso de proyectos artísticos profesionales de nueva creación
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OBRAS A CONCURSO
Título de la obra 1 _____________________________________________________________________________________
Título de la obra 2 _____________________________________________________________________________________

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
Archivos en formato pdf con la obra a concurso
En caso de presentación por el representante, documentación que acredite la representación
Para la modalidad del Certamen de Pintura Dimas Coello, las obras en formato físico se depositarán personalmente en
el Espacio Cultural Ayuntamiento Viejo tras el registro de esta solicitud, donde se le expedirá un documento de
presentación y custodia de las mismas. Deberá adjuntarse una fotocopia de esta inscripción registrada (que se doblará
y colocará en la parte posterior del cuadro). La obra no podrá estar firmada, pero su título debe figurar en la parte
posterior de la misma.





DECLARACIÓN / CONSENTIMIENTO DE EL/LA INTERESADO/A
Con la firma de esta inscripción DECLARO no haber sido premiado en la edición anterior y acepto totalmente las bases del
concurso, renunciando a cualquier reclamación sobre las mismas.
Doy mi consentimiento para el uso, difusión y publicación promocional o informativa de las obras presentadas.
Autorizo y doy mi consentimiento para la utilización de imágenes aportadas por mí o tomadas por el Ayuntamiento de
Candelaria de mí durante los actos relativos a estos concursos, únicamente con la finalidad de comunicación, promoción y
difusión de las actividades municipales, sin menoscabo de lo contemplado en la Ley de Protección de Datos, con el fin de que
los participantes en la exposición gráfica puedan ejercer su derecho a retirar su imagen a los efectos oportunos.
LA FIRMA DE ESTA SOLICITUD IMPLICA EL CONOCIMIENTO Y LA ACEPTACIÓN DE TODO SU CONTENIDO

En Candelaria a, ....... de ..................................... de 202..

NOTA DE INTERÉS: Antes de proceder a la firma de la presente solicitud, deberá leer la información básica sobre protección de datos y
prestar su consentimiento al Ayuntamiento de Candelaria para que trate y guarde los datos aportados. Esta información figura al final de la
solicitud “Consentimiento y deber de informar a los/as interesados/as”

Firma del solicitante

Fdo:

Firma del representante

Fdo:

SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A del Ayuntamiento de Candelaria

Consentimiento y deber de informar a los/as interesados/as sobre protección de datos



He sido informado y doy mi consentimiento para que el Ayuntamiento de Candelaria trate y guarde los datos aportados en
la solicitud y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable
Finalidad principal
Legitimación
Destinatarios

Derechos

Información
adicional

Ayuntamiento de Candelaria. Avenida Constitución nº 7, Código postal 38530, Candelaria.
Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones derivadas de estos.
Cumplimiento de una obligación legal y consentimiento expreso.
No se cederán a terceros salvo obligación legal. Se cederán datos, en su caso, a otras
Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de Datos. No hay previsión de
transferencias a terceros países.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como oponerse o limitar el tratamiento
ante el Ayuntamiento de Candelaria, en el Servicio de Atención a la Ciudadanía, situado en la calle
Padre Jesús Mendoza nº 6-8, Candelaria.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente
dirección http://www.candelaria.es/
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