
   

Madrid,    de       de 2016 
 

ANEXO I 
 

       DATOS DEL SOLICITANTE:   

      NOMBRE y APELLIDOS 
___________________________________________________________ 

      Nº de NI.F._________________________ 

      DOMICILIO (a efectos de notificación) 
________________________________________________________________
__________ 

       
________________________________________________________________
____________________________________ 

         
Localidad____________________________________________Provincia_____
_____________________________ Código Postal_________    

         Fax________________________ 
Tfno___________________________Correo 
Electrónico_______________________________ 

       
________________________________________________________________
__________________________________  

EXPONE: Que reúne los requisitos exigidos en la Resolución para 
concurrir a la convocatoria del Premio de Teatro Radiofónico “Margarita 
Xirgu”.  

Que el cumplimiento de dichos requisitos se acredita con la 
documentación que se adjunta y se señala a continuación:  

DOCUMENTACIÓN APORTADA:  

 Documento oficial de identidad (pasaporte, D.N.I, tarjeta de residencia…) 
 Currículum vítae  
 5 ejemplares de la obra presentada 
 Anexo II 
 



   

 

SOLICITA: La participación en el procedimiento de concesión del citado 
Premio.  

 
PROTECCIÓN DE DATOS:  
 
Todos los datos personales que los participantes suministren para la 
convocatoria del premio tienen carácter confidencial y no podrán ser 
revelados a terceros ni utilizados para fines distintos a los establecidos, salvo 
las excepciones establecidas por la legislación vigente. 
 
Los datos, que voluntariamente faciliten, se incorporarán en un fichero cuyo 
responsable es RNE-RTVE, que será notificado al Registro General de 
Protección de Datos de la AEPD. El titular del Derecho Fundamental a la 
Protección de Datos Personales cuenta con los derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición. Para ejercerlos puede dirigirse por 
escrito a: RTVE-RNE a través de esta dirección de correo electrónico 
indicencias-lopd@rtve.es RTVE-RNE presume que los datos facilitados por el 
afectado son veraces y responden a su situación actual. El afectado se obliga 
a comunicar su modificación desde el momento en que se produzca. 
 
A este respecto los participantes autorizan a RTVE-RNE que facilite a 
Fundación SGAE los datos personales del/los autor/es del guión ganador y 
del/los autor/es de los guiones finalistas con el único fin de utilizarlos dentro 
del marco de actuación de las presentes bases y en los actos promocionales 
que lleve a cabo Fundación SGAE dentro de sus actividades de difusión y 
promoción autoral. 
 
 
 

En ______________________ a _____de___________________ de 2016 
(Firma) 

https://correortve.rtve.es/owa/redir.aspx?C=eMppyBpOp0K5SpE_PSTRNZIpmpi9mtMI4u7rm--LC_3HeYyqNXdkLAv15xlgwIFLINSSKt0YC_o.&URL=mailto%3aindicencias-lopd%40rtve.es


   

ANEXO II 

Declaraciones exigidas en la resolución de convocatoria  
 

 

 

 

DATOS DEL SOLICITANTE:  

NOMBRE y APELLIDOS 
_________________________________________________________________ 

D.N.I. nº: __________________________________________ 

 

 

 

El solicitante certifica la veracidad de los datos declarados en la solicitud y  

DECLARA:  
1º. Que el candidato y la obra que presenta cumplen los requisitos de 
participación señalados en la convocatoria del Premio.  
 

2º. Que se halla al corriente, en su caso, de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social españolas y cumple el resto de los requisitos 
exigidos para participar en esta convocatoria, comprometiéndose a 
acreditarlo en el momento en el que sea requerido para ello por el órgano 
gestor. 
 

3º. Que en relación con lo dispuesto en la Orden AEC/2301/2005 (Señala la 
opción elegida): 

o El solicitante presta su consentimiento al órgano instructor para 
verificar su identidad y residencia y está exento en consecuencia  de la 
prestación de la copia de DNI exigida 

o No presta ese consentimiento, por lo que adjunta copia compulsada 
del DNI 
 

Lo que se hace constar a los efectos previstos en la base quinta de la Orden 
AEC/2301/2005, de 16 de junio, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 
16 de junio de 2006. 
 

 



   

 
La presentación de la solicitud por parte del participante implica la aceptación 
explícita de éste de las condiciones establecidas en las bases publicadas 
referentes a la participación en el Premio y conlleva la autorización de los 
guionistas participantes para que la Fundación SGAE pueda difundir 
información del premio concedido en sus Memorias y demás publicaciones 
corporativas. 
 
 

En____________________, a _____ de ________________ de 2016 

 

Firmado (Nombre):____________________________________ 


