
 

 

ANEXO I 
 

.............................................................................................................., con DNI nº..................................., con 

domicilio social…………………………..………………………………………………………………………………………………………………... 

C.P………….………, Municipio……………………….…………………teléfonos/@ de contacto…………………………….……..….. 

E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

EXPONE: 

Que teniendo conocimiento de la convocatoria, por parte del Excmo. Ayuntamiento de Agost, del “II 
CONCURSO DE MÚSICA FESTERA DE AGOST” 2019. 
 
SOLICITA: 
Que sea admitida la presente solicitud que tiene por lema _________________________,  y a la que adjunta 
sobre cerrado con la siguiente documentación: 
 
- Cuatro copias de los trabajos (indicando el lema en cada una) 
- Un sobre cerrado con el contenido del Anexo II 
 
Asímismo el abajo firmante manifiesta que la composición entregada en el II Concurso de Composición de Música 
Festera de Agost, es obra propia y es original, y por tanto, no es copia ni modificación total o parcial de ninguna 
obra propia o ajena. Declara que la obra presentada es inédita y titularidad en exclusiva y sin carga ni limitación 
alguna de todos los derechos de explotación sobre la misma y frente a terceros, sin hallarse sometida a ningún 
otro concurso pendiente de resolución. 
 
                                            (firma) 
 
 
En  ..........................................a, .......................... de ......................... de 2019 
 
 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE AGOST 
 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AGOST (ALICANTE) 
Avda. Xixona, 2 03698 AGOST 
Teléfono: 965 69 18 69 
Correo electrónico: desarrolloycultura@agost.es 
 

Li informem que les dades facilitades per vosté en este document passaran a formar part dels fitxers propietat de l´Ajuntament d´Agost i podran ser utilitzats 

pel titular del fitxer per a la gestió del tràmit sol·licitat. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Carácter Personal, vosté 

podrà exercitar els drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d´instància presentada en l´Ajuntament d´Agost, entitat responsable del 

tractament de les dades amb domicili en Plaça d’Espanya,1 , 03698 Agost)  

 
Le informamos que los datos facilitados por usted en este documento pasarán a formar parte de los ficheros propiedad de la Ayuntamiento de Agost y podrán ser 

utilizados por el titular del fichero para la gestión del trámite solicitado. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por medio de instancia present ada en el Ayuntamiento de Agost, 

entidad responsable del tratamiento de los datos con domicilio en Plaza de España, 1, 03698 Agost. 
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