V CERTAMEN DE PINTURA DE POZUELO DE ALARCÓN
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI / DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:
TELÉFONO DE CONTACTO:
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A APORTAR:
FOTOCOPIA DEL D.N.I.
CURRICULUM ARTÍSTICO DEL AUTOR
FOTOGRAFÍAS EN ALTA RESOLUCIÓN DE LAS OBRAS PRESENTADAS (MÁXIMO 3)
FICHA TÉCNICA DE CADA OBRA: TÍTULO, MEDIDAS, DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA DE LA
TÉCNICA UTILIZADA Y VALORACIÓN PARA EL SEGURO.

TÍTULO OBRAS PRESENTADAS:
1.
2.
3.

NO SE ACEPTARÁN SOLICITUDES QUE NO ESTÉN COMPLETAS.
☐ Declaro estar al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones tributarias y con la seguridad
social conforme al artículo 24.4 y 22.1 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. También declaro no estar incurso en ninguna de las
circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (LGS) y en el artículo 18 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la LGS.
☐ Consiento que mi nombre y apellidos sean publicados en la exposición y/o catálogo de las obras presentadas
☐ Consiento la captación de la imagen/voz por parte del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón con las finalidades
mencionadas
☐ Consiento la publicación de la imagen/voz por parte del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón con las finalidades
mencionadas
☐ Consiento recibir información municipal por medios electrónicos

Firmado

Pozuelo de Alarcón, ______ de junio de 2020
Información sobre Protección de datos
Mediante la suscripción de este formulario, el firmante autoriza expresamente que sus datos personales facilitados y los contenidos en la información adjunta,
todos ellos voluntariamente, sean tratados por el Patronato Municipal de Cultura de Pozuelo de Alarcón con la finalidad de tramitar y gestionar la participación en
el V Certamen de Pintura de Pozuelo de Alarcón y, en su caso, para la gestión de la entrega de premios, así como para enviarle información municipal a través de
medios electrónicos.
Los datos personales de nombre y apellidos del participante podrán ser utilizados para posibles exposiciones y/o publicaciones de las obras presentadas así como
las fotografías, audios y/o videos que se captarán durante la actividad y podrán ser publicados en la página web municipal, medios publicitarios, así como en
medios o canales de comunicación (incluidos los digitales y redes sociales), con la finalidad de otorgar publicidad y difusión a esta actividad y sus futuras ediciones
siendo tratados por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Los datos serán conservados durante el periodo necesario para el cumplimiento de la finalidad
indicada sin perjuicio de los plazos de conservación establecidos legalmente.
Los datos podrán ser comunicados al Jurado del certamen a los efectos del examen y estudio de las solicitudes y la realización de la valoración correspondiente y
podrán ser accedidos por los órganos competentes en la instrucción y la resolución del procedimiento además de por las personas que tengan encomendada la
función interventora según lo establecido en la Convocatoria, así como otras cesiones legalmente establecidas. Los datos necesarios podrán ser comunicados a

V CERTAMEN DE PINTURA DE POZUELO DE ALARCÓN
entidades bancarias para, en su caso, hacer efectivo el cobro del premio y a entidades aseguradoras para la cobertura del correspondiente seguro de las obras
seleccionadas.
Los datos identificativos del solicitante podrán ser publicados en los medios y en la forma establecida en los apartados correspondientes a notificación y
publicación de la Convocatoria, así como en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en cumplimiento del artículo 8.1.c de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Además, serán comunicados a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones en cumplimiento del artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En todo caso, las publicaciones se realizarán en
los términos exigidos por la Disposición Adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.
Del mismo modo declara haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar, en los casos en que proceda, los derechos de acceso, rectificación, oposición,
supresión (-derecho al olvido-), limitación del tratamiento y solicitar la portabilidad de sus datos, así como revocar el consentimiento prestado, mediante el
Registro Electrónico o dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Plaza Mayor, nº1-28223 Madrid) acreditando su
identidad. Podrá consultar la Política de Privacidad en www.pozuelodealarcon.org.
En el caso de que se incorporen en la participación en esta convocatoria (solicitud y/u obras) datos de carácter personal de personas físicas distintas a la persona
que firma este formulario ésta quedará obligada, con carácter previo a su inclusión, a informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y poseer su
consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos. Mediante la firma de este formulario se consentirá el tratamiento de los datos personales en los
términos y condiciones anteriormente expuestos.

