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ANEXO I: DATOS PERSONALES Y DECLARACION RESPONSABLE 

SOLICITUD PREMIO CONCURSO PORTADAS PROGRAMA FIESTAS AGOSTO 2022 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y apellidos           
             
              

DNI:      Fecha de nacimiento:       

 

Medio preferente de notificación:  

Medio preferente notificación:  (marcar con una X y rellenar datos) 
 Notificación postal: 

Domicilio completo:                                                                                                                                 
 

 Sede electrónica (imprescindible poseer certificado/DNI electrónico ó firma electrónica reconocida) 
Rellenar independientemente del medio de notificación elegido 

Correo electrónico 
_______________________________________________________________ 

Teléfono/Móvil 
_________________/_______________ 
 

 

Documentación aportada:  

 

En sobre cerrado, sin firmar y sin datos 
identificativos: 

 Ejemplar de la obra en formato digital 
300 puntos resolución y tamaño A5 
(148X210 mm (JPG, TIFF) 

 Ejemplar impreso para exponer A3 
(297 X 420 mm) 

 

Adjunto al presente Anexo 
 Fotocopia del DNI/NIE 
 Volante de empadronamiento 

 Ficha de terceros (original) 

Y AUTORIZO DE FORMA EXPLICITA a que se realicen fotografías para su posterior 
publicación en las siguientes plataformas con la única finalidad de promocionar las actividades 
organizadas por el Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén, en concreto:  

    Web del Ayuntamiento 
    APP 
    Twitter 
    Instagram  
 
 

    You Tube 
    Facebook  
    Telegram 
    Newsletter del Ayuntamiento +  web  

 

En caso de NO AUTORIZAR, marcar esta casilla  

 

AUTORIZA A PRESENTAR ESTA INSTANCIA Y SOLICITA: 

 
Participar en el Premio CONCURSO PORTADA PROGRAMA FIESTAS del Ayuntamiento de La Puebla 
de Alfindén, por lo que acepta y se somete a las condiciones expresadas en la convocatoria del Premio. 
 
Así mismo, DECLARO RESPONSABLEMENTE, 
 

1. Que soy el autor del cartel presentado, y cedo los derechos de reproducción y publicación de 
las obras para la realización de una exposición con todas las obras presentadas en la Sala 
Miguel Fleta.  

2. Que soy responsable exclusivo de cualquier reclamación que pueda derivarse en relación con 
la autoría, plagio, vulneración de derechos de propiedad intelectual en los términos del R.D. L. 
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1/1996 de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual. 
 

3. En caso de ser premiado, cedo los derechos de distribución y comunicación pública de la obra 
al Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén. 
 

4. Que estoy empadronado en La Puebla de Alfindén a la fecha de finalización de presentación de 
solicitudes.  

 
5. Que tengo cumplidos 18 años de edad en el momento de presentación de la solicitud. 

 
6. Que no me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones que para ser beneficiario, se 

establecen en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones y, en particular que ha 
cumplido los requisitos y realizado la actividad en todas las subvenciones que, en su caso, le 
han sido concedidas en ejercicios anteriores por alguno de los sujetos comprendidos en los 
apartados 1 y 2 del artículo 2 de la Ley 5/2015 de Subvenciones de Aragón, para el mismo 
destino y finalidad. 

 
7. La presentación de esta solicitud implica la autorización al Ayuntamiento de La Puebla de 

Alfindén, para comprobar los requisitos establecidos en el artículo 3 de esta convocatoria, en 
concreto, empadronamiento, estar al corriente en las obligaciones Tributarias, Seguridad Social 
y no tener deudas con el Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén, así como los demás 
requisitos establecidos en la convocatoria. 

 
8. Que ya obra en poder de la Administración mi ficha de terceros, que ésta no ha sufrido 

variaciones, y el número de cuenta a mi nombre para realizar en su caso el pago del premio, es 
la siguiente:  
 
Nombre de la Caja o Banco:         
 
IBAN      COD. BANCO       SUCURSAL        D.C.               NUMERO DE CUENTA 
 

                            

 

 
 

Firma del solicitante 
 
 
 
 

     

 
Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén. 

 
Información básica sobre protección de datos en cumplimiento del deber de información dispuesto en el RGPD 

2016/679 y en la LOPD 3/2018- AVISO LEGAL: El Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén, como responsable del tratamiento le informa 
que sus datos personales serán tratados con el fin exclusivo de tramitar esta subvención. Dicho tratamiento está legitimado por el 
ejercicio de las potestades conferidas al Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén y de conformidad con la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones, el Real Decreto 887/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley de Subvenciones, la Ley 
5/2015 de 25 de marzo de Subvenciones de Aragón y por la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de La Puebla de 
Alfindén, así como por el consentimiento que Ud. nos presta mediante su firma. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo 
permita o lo exija expresamente. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión (derecho al olvido), limitación del 
tratamiento, portabilidad de los datos y de oposición, en relación a sus datos personales, dirigiéndose al Ayuntamiento de La Puebla de 
Alfinden, Plaza de España nº 1, 50.1710 La Puebla de Alfindén. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de 
datos en nuestra Web http://www.lapuebladealfinden.es/etiquetas/proteccion-de-datos o en el área de registro del Ayuntamiento. 


