SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL 4º CONCURSO DE IDEAS “PEDRO ZARAGOZA”
Benidorm,
Laboratorio de ideas y eco-propuestas

DATOS BÁSICOS
PARA PERSONA FÍSICA

PARA PERSONA JURÍDICA

Apellidos:

Nombre de la entidad

Nombre:

Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento:

En calidad de

DNI o Pasaporte

CIF

PARA TODOS
Dirección postal
País
Tel. móvil
Correo electrónico

CP y Municipio
Tel. fijo

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA QUE SE ADJUNTA (marcar lo que proceda)





Copia del D.N.I., Pasaporte o C.IF.
Justificante de inscripción en el Foro como participante
Breve reseña curricular
Sobre cerrado que incluya
 En el exterior, modalidad y título de la propuesta.
 La propuesta en formatos pdf y papel
 La síntesis en formato Power Point o equivalente

DECLARACIÓN RESPONSABLE: (marcar lo que proceda)






Que esta al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y da su
autorización para que la administración obtenga directamente la acreditación del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social previstas en los
artículos 18 y 19, respectivamente, del real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Que no se halla incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario
establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
subvenciones.
Que la propuesta presentada no ha sido publicada previamente, ni ha sido premiada con
anterioridad a este Foro.
Declaro que todos los datos aportados son ciertos, y que estimando reunir los requisitos y
condiciones exigidos en las bases de este concurso, solicito sea admitida la presente
solicitud a todos los efectos

Firma:
,a

de

de 2011

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular
responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo se le informa de la posibilidad
de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999
de Protección de datos de carácter personal (BOE nº 298 de 14/12/99)

