ANEXO 1 - SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PROGRAMA CREACIÓN JOVEN
1.- DATOS DEL AUTOR
NOMBRE Y APELLIDOS
DOMICILIO
POBLACIÓN

CÓDIGO POSTAL

LUGAR DE NACIMIENTO
N.I.F.

FECHA DE NACIMIENTO

CORREO ELECTRÓNICO

Natural de Albacete

TLF

Residente en Albacete

2.- CONVOCATORIA CREACIÓN JOVEN 2020
CONCURSO Y MODALIDAD
CATEGORÍA

General

Primeros/as Creadores/as

Casilla de verificación

3.- TITULO DE LA OBRA

4.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
✘ Fotocopia del D.N.I. o del documento de identificación del autor
✘ Soporte del material entregado

Documentación acreditativa de cumplimiento de requisitos

5.- DECLARACIÓN
✘

✘

✘

✘

Esta obra presentada al “Programa Creación Joven” convocado por el Ayuntamiento de

Albacete es original, y no ha sido publicada ni editada bajo ningún soporte de difusión.
Cumplo con los requisitos de participación, especialmente lo dispuesto en el artículo 13 de la
Ley General de Subvenciones.
No he sido ganador/a del primer premio en convocatorias anteriores en el mismo concurso,
modalidad y categoría.
Conozco y acepto las bases generales y específicas de la convocatoria.

INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Los datos personales recogidos a través del presente formulario serán usados para poder gestionar y tramitar las distintas actividades generadas como consecuencia del desarrollo del PROGRAMA
DE CREACIÓN JOVEN 2020, lo que nos permite el uso de la referida información personal dentro de la legalidad.
Sólo el personal del Ayuntamiento que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información que le solicitamos. Asimismo, podrán tener conocimiento de la información
insertada en el presente documento aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos tramitar debidamente y conforme a Derecho su solicitud. Igualmente, tendrán
conocimiento de su información aquellas entidades públicas o privadas a las cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley.
No está prevista la transferencia de su información personal fuera del Espacio Económico Europeo.
Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes, como la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Una vez finalizados los plazos
legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura.
En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que
ello sea legalmente posible. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita
a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para poder identificarle: AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, Plaza de la Catedral s/n, CP 02071, Albacete
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos utilizando la siguiente dirección de correo electrónico: dpd@audidat.com
 Consiento la publicación de mi imagen en la página web del Ayuntamiento y en sus redes sociales, así como en distintas publicaciones en formato físico, con la finalidad de promocionar las
✘
actividades efectivamente desarrolladas.
EXISTE UNA VERSIÓN AMPLIADA DE ESTA INFORMACIÓN A SU DISPOSICIÓN TANTO EN NUESTRAS OFICINAS COMO EN NUESTRA PÁGINA WEB.

Firma del Autor de la Obra

