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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN “2º CONCURSO DE FOTOGRAFÍA”
“DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL
CONVOCATORIA 2019
Datos de la persona solicitante:
Nombre y Apellidos

NIF

Domicilio:
E- mail:

TFNO

Representante legal (sí procede):

OBJETO DE LA SOLICITUD:
PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DEL “2º CONCURSO DE FOTOGRAFÍA”
DECLARO, cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria, y:
–
Que son ciertos los datos de la presente solicitud, así como la documentación que presenta
–
Que se compromete a cumplir con las condiciones que se especifican en la normativa aplicable.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Ayuntamiento de Nava

Finalidad

Los datos son recabados para gestionar el expediente del “2º Concurso de Fotografia”.Los datos personales serán
incorporados a la Base de Terceros, cuya finalidad es la gestión de los datos generales de todas las personas que
mantengan o han mantenido contacto con el ayuntamiento de Nava.

Plazos de
Conservación

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para la resolución del procedimiento y para determinar las
posibles responsabilidades que se puedan derivar.

Legitimación

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, según el artículo 6. 1 e)
del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Destinatarios

Los datos personales no se cederán a terceros a no ser por obligación legal

Derechos

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a
su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus
datos, cuando procedan ante el Ayuntamiento de Nava, Plaza Manuel Uría, 1, código postal 33520, Nava, Asturias

En _________________________a _______de_______________de 2019

(firma)
SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE NAVA (ASTURIAS).
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DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dña:___________________________________________________________________________________________con DNI nº_________________________________________________,

Declaro Responsablemente:

– No estar incurso en ninguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.
- No haber sido sancionados, mediante resolución firme, con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones
- Encontrarse al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
y AUTORIZO al Ayuntamiento de Nava a recabar los datos correspondientes.

En Nava, a

de

de 2019

(firma)

Protección de datos
En virtud de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y garantía
de los derechos digitales, le informamos que la recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y
competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que de derive de las relaciones jurídicoadministrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted es titular. La base jurídica del tratamiento es el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento y el ejercicio de poderes públicos. No se cederán sus datos a terceros salvo disposición legal y se conservarán durante el
tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se puedan derivar. Por otro lado le
informamos de su derecho a ejercer el acceso. Rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento de datos y portabilidad cuando proceda y a oponerse al
mismo. Estos derechos podrá ejercerse ante el Ayuntamiento de Nava, Plaza Manuel Uría,1, código postal 33520, Nava, adjuntando fotocopia de su DNI o bien a
través de correo electrónico a la dirección dpd@ayto-nava.es.
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