Ayuntamiento de Málaga
Área de Educación

ESPACIO RESERVADO
PARA EL REGISTRO

CONCURSO DE RELATOS CORTOS
PARA CENTROS DE EDUCACIÓN PERMANENTE
SOLICITUD
Interesado
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E.

Nombre o Razón Social

Apellido 1

Apellido 2

Nombre o Razón Social

Apellido 1

Apellido 2

Representante
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E.

Opciones de notificación
Seleccione el medio por el que desea ser notificado

Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://sede.malaga.eu)

Dirección postal

Correo electrónico para avisos

Teléfono móvil para avisos

Tipo de vía

Nombre de la vía

Nº

Código postal

Municipio

Bis

Provincia

Portal

Escal.

Planta

Pta.

Km.

País

Otros datos
Centro de educación permanente al que pertenece

Título de la obra

Declara

Que soy la persona autora de la obra
Que mi obra es inédita y no es copia ni modificación de ninguna otra, ni corresponde a ninguna autora o autor fallecido.
Que no tengo comprometidos con terceros los derechos de edición sobre la misma.
Que no ha sido premiada anteriormente en ningún otro concurso ni está pendiente del fallo de un jurado.
Que no me encuentro incurso/ a en ninguna de las prohibiciones establecidas en el art.13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre General de Subvenciones, para obtener la condición de persona beneficiaria.
No autorizo al Ayuntamiento de Málaga a recabar electrónicamente la documentación o información requerida en el ámbito de esta solicitud a través de sus
redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos para lo que como interesado aportaré dicha documentación.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: INFORMACIÓN BÁSICA Y ADICIONAL
Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento "PREMIOS Y SUBVENCIONES", responsabilidad del ÁREA DE EDUCACIÓN, con
domicilio en Alameda Principal, nº 23 29001 Málaga, correo electrónico: educación@malaga.eu y teléfono 951 92 61 01.
Los datos se recaban con la finalidad de organizar, coordinar y gestionar los diferentes premios dentro del ámbito de actuación y competencias del Área de
Educación, así como la elaboración de campañas informativas. Finalidad basada en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
artículo 25 apartado m).
Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el correo dpd@malaga.eu . Los datos de carácter personal no se cederán a terceros, salvo
lo contemplado en las Bases de convocatoria de los premios. Los datos se conservarán durante 18 meses.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Área de Educación en la dirección arriba indicada. Asimismo
se le informa de su derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Málaga, a____ de ________de ____

Fdo: ___________________________
Alameda Principal, 23  29001  Málaga  Tlf. 951926101  Fax 951926645  educación@malaga.eu  www.malaga.eu
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