EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA

En cumplimiento de lo previsto en la Ley O rgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Utrera 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 jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en este Ayuntamiento. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la citada Ley, dirigiendo escrito al Sr.
Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento, Plaza de Gibaxa, 1 -41710 -Utrera (Sevilla).

Código de Entidad DIR-3: L01410956 – C.I.F. :P4109500A
Domicilio: Plaza de Gibaxa, 1 – Código Postal: 41710
Oficina de Políticas de Igualdad. 61021
DIR-3: LA0009689
Tfno.: 955865786 – Fax: 955865785
Correo Electrónico: Igualdad@utrera.org

ANEXO II: I CONCURSO NACIONAL DE COMPOSITORAS “ANA VALLER”
UTRERA
DECLARACION RESPONSABLE:
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EXPEDIENTE
Núm. expte.:

Referencia:

1 - DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A
Nombre y apellidos/razón social:

D.N.I./C.I.F.:
C. Postal:

Domicilio:.
Provincia:

Municipio:

Tfno.:
Dirección de correo electrónico:

DENOMINACIÓN DE LA OBRA:
NOMBRE DE LA AUTORA:

D.N.I.:

En relación a la convocatoria del procedimiento para la selección de obras compuestas por mujeres, según las bases
del I CONCURSO NACIONAL DE COMPOSITORAS “ANA VALLER” UTRERA, organizado por El Ayuntamiento de
Utrera en colaboración con Asociación Unión Musical de Utrera.
DECLARO bajo mi responsabilidad:
•

Que cumplo todos los requisitos para obtener la condición de beneficiaria .

•

Que no me encuentro incurso en ninguno de los supuestos establecidos en el art.13.2 de la Ley 38/2003 de 17
de noviembre, General de Subvenciones, ni tengo deudas tributarias y no tributarias con el Ayuntamiento de
Utrera, ni soy deudor por reintegro de ayudas o subvenciones en periodo ejecutivo del Ayuntamiento de Utrera

•

Que me hallo al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones tributarias y frente a la seguridad social.

•

Que soy la autora de la obra que presenta a la presente convocatoria.

•

Que la obra presentada es original al ser fruto del esfuerzo creativo e intelectual del mismo no siendo copia de
otro anterior.

•

Que la obra cumple la condición de inédita y que no haya sido divulgada ni interpretada en ninguna ocasión o
difundidas por ningún medio de comunicación ni editadas por ningún sello discográfico ni editorial.

•

Que acepta expresamente las bases del I CONCURSO NACIONAL DE COMPOSITORAS “ANA VALLER”
UTRERA cuyo contenido declaro conocer.

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E2000A724200A4O5D2M0Q7K4
en https://sede.utrera.org

En__________________, a____ de____________________ de 2017.
(Firma de la autora)
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