Ayuntamiento de Málaga
Área de Educación

ESPACIO RESERVADO
PARA EL REGISTRO

PREMIO DE LITERATURA INFANTIL “CIUDAD DE MÁLAGA” NARRATIVA
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

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

Título de la obra con la que participa en el Premio de Literatura Infantil “Ciudad de Málaga”

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.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos se
incorporarán a un fichero del que es responsable el Área de Educación del Ayuntamiento de Málaga, que tiene como finalidad la gestión de las convocatorias y
desarrollos de los concursos y premios. Para el correcto desarrollo de la convocatoria, le informamos que sus datos y la información facilitada podrán ser tratados
por entidades públicas o privadas vinculadas a la organización del premio o concurso. Asimismo, de acuerdo con las normativas y legislación vigente, informamos
también que para una mayor transparencia en el proceso, se publicarán los resultados de las personas ganadoras y participantes en los medios que el Área de
Educación considere oportuno. Por último, le informamos que en la entrega de premios se podrán realizar fotografías y grabaciones que se podrán exponer en la
página Web del Área y en los medios de comunicación. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito, en el que se
adjuntará documento identificativo, dirigido al Área de Educación del Ayuntamiento de Málaga en Alameda Principal nº 23, 29001 Málaga.

Málaga, a____ de ________de ____

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

Página 1 de 2

Ayuntamiento de Málaga
Área de Educación
PREMIO DE LITERATURA INFANTIL “CIUDAD DE MÁLAGA” NARRATIVA
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

ESPACIO RESERVADO
PARA EL REGISTRO

Consulta de datos y documentos

Autorizo al Ayuntamiento de Málaga a recabar electrónicamente la documentación y/o información requeridas en el
ámbito de este procedimiento a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de
intermediación de datos exceptuando, en el ejercicio de mi derecho de oposición, los que a continuación se
marcan y que me comprometo a aportar a requerimiento del Servicio de Educación en el plazo máximo de
10 días.
Me opongo a la consulta del siguiente dato o documento*

Organismo cedente

 Datos de identidad

DGP (Dirección General de Policía)

 Estar al corriente de obligaciones tributarias

AEAT (Agencia Estatal de Administración
Tributaria)

 Estar al corriente de pago con la Seguridad Social

TGSS (Tesorería General de la Seguridad
Social)

 Estar al corriente de obligaciones tributarias con la Hacienda
Local de Málaga

GESTRISAM (Organismo Autónomo de
Gestión Tributaria Ayuntamiento de Málaga)

Motivos de oposición

*En caso de no autorizar la consulta deberá indicar los motivos y presentar la correspondiente documentación.
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