
ANEXO A - SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CON MOTIVO

DE LA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILITAT «L’ ALCÚDIA SIN COCHES 2022»

  DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos: DNI / NIF:

Nombre y apellidos del representante (en su caso): DNI/NIF:

Dirección para notificar: Tel:

Tipo de notificación (papel/electrónico):   PAPEL                ELECTRÓNICA     

  Localidad:   C.P:   Dirección electrónica:

SOLICITO PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CON MOTIVO DE LA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD «L’ALCÚDIA SIN COCHES

2022». MARCAR CON UNA X EL NÚMERO DE FOTOS QUE HA ENVIADO A activitats  @lalcudia.com      PARA PARTICIPAR Y INDIQUE EL TÍTULO DE LA

FOTO

Foto 1- Título:                                                                                            Foto 2- Título: 

          Foto 3- Título: 

CON LA FIRMA DE ESTA SOLICITUD, DECLARO RESPONSABLEMENTE:

• Que conozco y acepto las bases de la convocatoria y las bases del Concurso de fotografía « Por una Alcúdia sin Coche 2022».

• Que no estoy incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

• Que estoy al corriente en la AEAT, de la Seguridad Social, con la Generalitat Valenciana y con el Ayuntamiento de l'Alcúdia.

• Que todos los datos contenidos en este documento son ciertos y que estoy enterado/da que se me pueden hacer las comprobaciones necesarias.

• Que tengo poder suficiente para presentar la solicitud y cumplo con todos los requisitos establecidos en la convocatoria.

OPOSICIÓN PARA QUE SE REALICEN CONSULTAS Y VERIFICACIONES (MARCA CON UNA X en su caso)

Me opongo a que el Ayuntamiento de l'Alcúdia realice las verificaciones y consultas oportunas que facilitan el acceso a los datos personales que figuran tanto

en el Ayuntamiento como en otras administraciones públicas con motivo de la sol·licitud de participación, por lo cual aporto la documentación requerida

(certificado de empadronamiento, certificado de estar al corriente de AEAT, SS y Hacienda Local) 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (MARCA CON UN X)  

      Copia DNI/NIE o pasaporte. 

      Autorización padre / madre / tutor del participante si es menor de edad.

     En su caso, poder de representación

 

En ____________,  _______ de ________________ de 2022                                                                              FIRMA DEL SOLICITANTE/ REPRESENTANTE

Con la firma del presente formulario, AUTORIZO en el Ayuntamiento de l'Alcúdia al tratamiento de mis datos personales El Ayuntamiento de
l'Alcúdia  lo  informa  que  los  datos  de  carácter  personal  que  nos  proporciona  rellenando  el  presente  formulario  serán  tratadas  por  el
Ayuntamiento de l'Alcúdia como responsable del tratamiento. La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales son gestionar la
solicitud de subvenciones. Como usuario/a y interesado/a, informamos que los datos que nos facilita estarán ubicadas a los servidores del
Ayuntamiento de l'Alcúdia. En conformidad con el que dispone la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, usted podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y supresión de los datos, dirigiéndose a ajuntament@lalcudia.com  así como el derecho
a presentar  una reclamación ante  la  AEPD.  En caso de consulta  o  cualquier  cuestión  sobre  el  tratamiento  de sus  datos  por  parte  del
Ayuntamiento de l'Alcúdia, también podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos en: dpd@lalcudia.com 
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