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1. DATOS DEL GRUPO DE TEATRO
CIF / NIF / DNI / NIE / Pasaporte

Nombre o Razón Social del grupo
Tipo vía
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Código Postal

Vía pública

Núm.

Let.

Blo.

Por.

Esc.

Pis.

Pta.

Provincia

Población

Nombre del representante o apoderado del mismo

CIF / NIF / DNI / NIE / Pasaporte

Cargo del representante o apoderado

Teléfonos de contacto

Dirección de correo electrónico

Web

2. PERSONA DE CONTACTO
CIF / NIF / DNI / NIE / Pasaporte

Apellidos y Nombre o Razón Social
Tipo vía
Código Postal

Vía pública

Núm.

Let.

Blo.

Por.

Esc.

Pis.

Pta.

Provincia

Población

Teléfonos de contacto

Dirección de correo electrónico

3. OBRA A PRESENTAR
Título
Autor
Duración aproximada (minutos)

Número de descansos

4. SOLICITA
Solicita su inscripción en el Certamen Nacional de Teatro Amateur “Antonio Ferrer el Cartero” y acepta los términos
establecidos en la presente convocatoria y adjunta la siguiente documentación:
Copia del C.I.F. y de la exención de I.V.A.
Ficha técnica y artística.
DVD de la obra.
Historial del grupo, fotografías y críticas de prensa, si las hubiera.

SR. ALCALDEPRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CALP
De acuerdo con la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que sus datos personales forman parte de ficheros cuyo responsable es AYUNTAMIENTO DE CALP siendo la finalidad del
fichero la gestión de los datos personales para poder tramitar la petición realizada.
Si lo desea puede ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos enviando un mensaje de correo electrónico a oac@ajcalp.es indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar.
Gracias por su colaboración.
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5. DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
PRIMERO: Que reúne los requisitos establecidos en el artículo 13 de la ley 38/2003, General de Subvenciones, para obtener
la condición de beneficiario, no encontrándose incurso en ninguna de las circunstancias enumeradas en los apartados 2 y 3
del citado artículo, que impiden obtener condición de beneficiario.
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SEGUNDO: Que en el caso de resultar PREMIADO y de conformidad con lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, la presentación de esta solicitud conlleva la autorización al Ayuntamiento de Calp a
solicitar a la Tesorería de la Seguridad Social y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos relativos al
cumplimiento de las obligaciones tributarias que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos con el fin de
obtener el premio concedido, salvo DECLARACIÓN EXPRESA EN CONTRARIO formulada por la persona solicitante, en
cuyo caso deberá aportar los referidos certificados.
TERCERO: Que AUTORIZA expresamente al Ayuntamiento de Calp, para la comunicación de datos a la SGAE, para el
cumplimiento de fines directamente relacionados con funciones legítimas del cesionario, así como para informar a medios
de comunicación, página web y redes sociales del Ayuntamiento, los nombres y apellidos de los ganadores del certamen;
todo ello en cumplimiento de los previsto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre , de Protección de
Datos de Carácter Personal. El interesado podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación en
cumplimiento de lo establecido en la LOPD mediante comunicación por correo electrónico a oac@ajcalp.es indicando en el
asunto el derecho que desea ejercitar.

Calp a,

de

de 20

Fdo.
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