ÁREA DE GOBIERNO DE LAS
ARTES, DEPORTES Y
TURISMO

SOLICITUD DE
PARTICIPACIÓN
ENINSTANCIA
LA
CONVOCATORIA
DEL
GENERAL
PREMIO DE TEATRO
LOPE DE VEGA

Espacio reservado para la etiqueta
con los datos del Registro

Año 20_____
1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

DNI, NIF, NIE: _______________________ Nombre: _____________________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: ___________________________________
Tipo vía: _______ Nombre de la vía: ____________________________________ N.º: ______ Portal: ______ Esc.: ___
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________ Provincia: _________________
(1)

Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico : _____________________________________
2

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES Y PERSONA DE CONTACTO

Cumplimente este apartado cuando la dirección de notificación sea distinta a la indicada en el primer apartado.
Tipo vía: _______ Nombre de la vía: ____________________________________ N.º: ______ Portal: ______ Esc.: ___
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: __________________
Persona de contacto: DNI, NIF, NIE: _______________________ Nombre: __________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: ___________________________________
(1)

Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico :: ____________________________________
3

DATOS DE LA OBRA PRESENTADA

Pseudónimo/Lema:_________________________________________________________________________________
Título de la obra presentada: _________________________________________________________________________
4

DECLARACIÓN RESPONSABLE

La persona solicitante declara que:
El texto presentado al premio no ha sido publicado, ni premiado anteriormente en ningún otro concurso, ni
estrenado en teatro alguno, ya sea de cámara, ensayo, oficial o comercial.
No está incurso o incursa en alguna de las causas legales de prohibición, conforme al artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para ser beneficiario o beneficiaria de la subvención.
Está al corriente de pago o no es deudor o deudora de obligaciones por reintegro de subvenciones.
Está al corriente de pago en todo tipo de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúne las condiciones exigidas en la presente
convocatoria.
He sido informado/a de la posibilidad de que mis datos puedan ser publicados en los medios electrónicos municipales como consecuencia y en los
términos que están previstos en este procedimiento (véase leyenda informativa en las instrucciones adjuntas).

En______________________, a _____ de ________________ de 20____

Firma:

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero "CONVOCATORIAS DE INTERÉS CULTURAL” de la Dirección General de
Actividades Culturales cuya finalidad es apoyar iniciativas de interés público mediante la organización y gestión de eventos de interés cultural. Los datos
recogidos podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Actividades Culturales, calle Montalbán, n.º 1, 4.ª planta, 28014 Madrid,
ante el que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del
artículo 5 de la referida Ley Orgánica.

