
HOJA DE SOLICITUD

APELLIDOS:

E-MAIL:

FECHA NACIMIENTO (DD/MM/AA):

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

CP:       LOCALIDAD:

DNI:

TÍTULO DEL PROYECTO:

DESCRIPCIÓN BREVE (100 palabras máx.)

Autorizo a que el proyecto premiado pueda utilizarse en publicaciones (físicas o digitales), vídeos y 
reportajes fotogràfics de la Concejalía de Cultura con la finalidad de realizar una promoción cultural y artística de los 
premios.

Autorizo al Ayuntamiento de Alcoi a realizar consultas sobre si estoy al corriente de mis obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social y obtener informe acreditativo del Departamento de Recaudación de que no tengo deudas pendientes 
con el Ayuntamiento.

Declaro que no me encuentro incurso en ninguna de las circunstancias relacionadas en el art. 13 de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones; que no tengo pendiente de justificar ninguna subvención municipal que me haya sido 
concedida con anterioridad; y que no tengo ninguna deuda pendiente con el Ayuntamiento de Alcoi.

Declaro que el proyecto presentado no ha obtenido ningún otro premio o ayuda pública.

Declaro que soy el titular de los derechos de autor de todos los contenidos utilizados en el proyecto.

Queda garantizado el correcto tratamiento de la documentación aportada i de los datos facilitados de acuerdo a la Ley 
orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal (LOPD) y el Reglamento UE2016/679.

  Alcoi,   de             de 2021

Firmado:

Adjuntar:

a) Fotocopia DNI (PDF)

b) Curriculum del solicitante o de los miembros del colectivo

c) Memoria técnica del proyecto que contenga:

- Titulo del proyecto
- Objetivos
- Desarrollo de contenidos
- Calendario de ejecución
- Presupuesto
- Proyecto pedagógico o actividades complementarias si procede
(Se pueden incluir como referencias enlaces URL a material multimedia on-line)
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