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ANEXO 2: 

 

MODELO DE SOLICITUD. 

 II CERTAMEN LITERARIO “FRAY FRANCISCO DE LAS CASAS” 

 

 Yo, D./Dña. _______________________________________________________________________, 

con DNI núm. ____________________, con domicilio en _________________________________________, 

núm. _____, C.P. _________, de ____________________________, provincia de __________________,  

teléfono _____________________ y correo electrónico ________________________________________. 

 

Presento a este certamen la obra con el título: __________________________________  __, 

bajo el pseudónimo de ___________________________ 

 

Y declaro bajo mi responsabilidad: 

 

- Que soy el/la autor/a de la obra presentada a este certamen y tengo todos los derechos 

intelectuales sobre la misma. 

 

- Que esta obra es original y no supone copia ni adaptación de otra/s, es inédita y no está publicada 

en cualquier otro medio, incluyendo Internet, y no infringe derechos de terceros. 

 

- Que no ha sido premiada ni está pendiente de fallo en ningún otro concurso. 

 

- Que  reúno  los  requisitos  previstos  en  las  Bases  reguladoras  de  la  convocatoria,  no 

hallándome incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario del 

premio establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

 

-Que estoy al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad 

Social y con el Ayuntamiento de Casas de Don Pedro. Además, en caso de resultar ganador/a 

autorizo al Ayuntamiento de Casas de Don Pedro para que lo compruebe de oficio. 

 

   

En ___________________________, a ____   de _____________ de 20____. 

 

 

Firma del/la autor/a, 

 

 

 

Fdo.: __________________________________ 
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Información básica sobre protección de datos 

 

En virtud del R.G.P.D., L.O.P.D.G.D.D. y su Reglamento de desarrollo. Los datos contenidos en 

el presente documento y aquellos otros que Ud. nos facilite formarán parte de un fichero titularidad 

del Ayuntamiento de Casas de Don Pedro con la única finalidad de gestionar las actividades 

culturales organizadas por el Ayuntamiento. 

 

El tratamiento de los datos está legitimado por el ejercicio de poderes públicos y/o por el 

cumplimiento de una tarea en interés público o una obligación legal. No obstante, sus datos no 

serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente. 

 

En caso de ser finalista o resultar premiado, sus datos personales, incluida su imagen, 

podrán ser publicados en la página web del Ayuntamiento, revistas o folletos municipales. En caso 

de NO estar conforme, marque la siguiente casilla  □ 

 

Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), 

limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, cancelación y oposición, en relación a sus datos 

personales, dirigiéndose presencialmente, mediante escrito registrado en la sede electrónica del 

ayuntamiento: https://sede.casasdedonpedro.es  o mediante correo electrónico a 

ayuntamiento@casasdedonpedro.es. Más información sobre protección de datos en 

www.casasdedonpedro.es. 

 

El responsable del tratamiento de los datos será el designado por la empresa SOPRA STERIA, 

como Delegado de Protección de Datos de este Ayuntamiento en virtud del convenio suscrito con la 

Diputación de Badajoz.  


