Ajuntament de GODELLA (València)
CIF P4613700F

C/ Major, 45

Telèfon Centraleta 963 638 056

Fax 963 645 392

SOL·LICITUD / SOLICITUD
DADES DEL/DE LA INTERESAT/DA / DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A
Nom i congnoms / Nombre y apellidos :

DNI :

Domicili / Domicilio:

Municipi / Municipio:

Provincia:

Telèfons / Teléfonos:

C.Postal:
E-mail:

CONCURS QUE ES SOL·LICITA PARTICIPAR / CONCURSO QUE SE SOLICITA PARTICIPAR
Nom / Nombre: IV Concurs microrelats / IV Concurso de microrrelatos

Línia d’actuació / Línea de actuación: Línia 1 / Línea 1

Data convocatòria / Fecha convocatoria: 3/09/2018

EXPOSA / EXPONE: Que desitja participar en el concurs amb el TÏTOL / Que desea participar en e el concurso con el TÍTULO

SOL·LICITA / SOLICITA: Ser admès en el IV Concurs de Microrelats ./ Ser admitido en el IV Concurso de Microrrelatos.
AUTORITZACIÓ CONSULTA ARTICLE 28.2 DE LA LPAC / AUTORIZACIÓN CONSULTA ARTÍCULO 28.2 DE LA LPAC
Manifeste la meua oposició al fet que l'Ajuntament de Godella puga consultar o obtenir documents que hagen sigut
elaborats per qualsevol Administració per a acreditar els requisits exigits en el procediment, per la qual cosa em
compromet a aportar tots aquells documents que se'm requerisquen / Manifiesto mi oposición a que el Ayuntamiento de
Godella pueda consultar u obtener documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración para acreditar los
requisitos exigidos en el procedimiento, por lo que me comprometo a aportar todos aquellos documentos que se me
requieran

DECLARE / DECLARO:

Sota la meua expressa responsabilitat, que són certs les dades que figuren en la present
sol·licitud i que: (assenyalar el que procedisca) / Bajo mi expresa responsabilidad, que
son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud y que: (señalar lo que proceda)
Al dia de la fecha, es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat
Social i que està al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions, conforme al que es
disposa en l'article 25 del Reglament General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol /
Al día de la fecha, se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social y que está al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme a lo dispuesto
en el artículo 25 del Reglamento General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio
No incórrer en cap de les circumstàncies que impossibiliten l'obtenció de la condició de beneficiari, segons l'article
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, LGS / No incurrir en ninguna de las circunstancias que imposibilitan la
obtención de la condición de beneficiario, según el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, LGS
AUTORIZO al Ayuntamiento de Godella para recabar de cualquier Administración Pública u Organismo oficial la
información que acredite los extremos anteriormente expresados /
AUTORITZE a l'Ajuntament de Godella per a recaptar de qualsevol Administració Pública o Organisme oficial la
informació que acredite els extrems anteriorment expressats
Les dades del meu compte bancari per a rebre l’import en cas de ser premiat és / Los datos de mi cuenta bancara
para recibir el premio en caso de ser premiado es IBAN

,

de

de 2018

(Signatura / Firma):

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/199, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Godella le informa de que
sus datos personales van a ser incorporados, para su tratamiento, a los correspondientes ficheros municipales. La recogida y tratamiento de dichos datos tiene como
finalidad la comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa, así como la formación y mantenimiento de ficheros acreditativos de las distintas relaciones
juridico-administrativas de las que Vd. pueda ser titular en este Ayuntamiento. Si lo desea puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
previstos por la citada Ley, mediante escrito dirigido a la Alcaldía que deberá presentar en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento.

