ANEXO
CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS DEL “XIX CERTAMEN DE DECLARACIONES DE AMOR “DIME QUE ME
QUIERES” 2019
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
MODALIDAD:

Nacional o

Local

Marque con una “ X” la modalidad a la que opta.
D/DÑA………………………………………………………………………………………………………
NIF……………………………………………………………………………………………………………
RESIDENTE EN……………………………………………………………………………………………
CALLE……………………………………………………………………………………………………….
LOCALIDAD………………………………………………….CP………………………………………
E-MAIL……………………………………………………………………………………………………
TEL. FIJO………………………………………………TEL. MÓVIL…………………………………
EXPRESO
Que deseo participar en la convocatoria del XIX Certamen de Declaraciones de amor “Dime que me quieres” 2019 que organiza la
Red de Bibliotecas del Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
REALIZO DECLARACIÓN JURADA DE :
•
•
•
•
•
•

Que soy el autor/a del relato participante con el título: ..................................................................
Que mi relato es inédito y no es copia ni modificación de ningún otro.
Que no tengo comprometidos con terceros los derechos de edición del mismo.
Que no ha sido premiado anteriormente en ningún concurso ni está pendiente del fallo de un jurado.
Que no me encuentro incurso/a en ninguna de los supuestos que impiden ser beneficiarios de premios conforme al
artículo 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.
Que, tanto si mi relato resulta premiado, como si resulta elegido entre los finalistas para su publicación; consiento que
el mismo quede en propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, pudiendo disponer de él, para su uso y
reproducciones sin limitación alguna.

De conformidad con lo establecido en esta convocatoria del XVII Certamen de Declaraciones de Amor “Dime que me quieres”
2018; deseo optar al mismo, declaro que son ciertas todas las afirmaciones antes realizadas y acepto las bases establecidas para este
Certamen.
AUTORIZO
Al Excmo. Ayuntamiento de Málaga, en virtud de lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos, si mi
obra fuera ganadora o finalista, que se difunda en internet o indistintos medios de comunicación mi nombre, el título de la obra y
otros datos de mi currículo.
Al Excmo. Ayuntamiento de Málaga a que compruebe, por medios propios o solicitando a otras Administraciones Públicas y a la
Tesorería de la Seguridad Social, que me encuentro al corriente de mis obligaciones fiscales y tributarias que resultan exigibles al
amparo de esta solicitud.
El/la Solicitante

LUGAR Y FECHA…………………………………………………………………………………….
FIRMADO………………………………………………………………………………………………

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus
datos se incorporarán a un fichero del que es responsable, el servicio de bibliotecas del Ayuntamiento de Málaga, que tiene como finalidad la gestión
de las convocatorias y desarrollos de los concursos y premios. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
escrito, en el que se adjuntará documento identificativo, dirigido al Servicio de bibliotecas del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga en
Alameda Principal nº 23, 29001 Málaga

