ANEXO I
(cumplimentar en mayúsculas e Incluir en plica o sobre cerrado)
CONVOCATORIAS PREMIOS CIUDAD DE BADAJOZ 2020
39 Poesía, 24 Novela, 17 Periodismo, 14 Escultura, 13 Pintura, 7 Fotografía, 1 Música
Datos del autor
NIF/NIE/Nº pasaporte/Otros…

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Datos a efectos de notificación
Tipo de vía

Nombre de la vía

Provincia

Nº

País

D./Dª __

Piso

Teléfono fijo

________________________

Puerta

Otros

Móvil

C.P.

Municipio

Dirección correo electrónico

,en nombre propio y con DNI / otros documentos

________________

DECLARO RESPONSABLEMENTE:


Que deseo participar en los Premios Ciudad de Badajoz 2020 en la Convocatoria de

___________________bajo el

lema o seudónimo (si procede) y con la obra titulada:
LEMA O SEUDÓNIMO

TÍTULO DE LA OBRA



Que garantizo la autoría y originalidad de esta obra.



Que me hallo al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, impuesta por
las disposiciones vigentes, comprometiéndome a justificar esta circunstancia si resultara ganador, mediante certificados
expedidos por las Administraciones Tributarias y por la Tesorería General de la Seguridad Social.



Que no me hallo comprendido en ninguna de los supuestos de prohibiciones conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.



Que ACEPTO y CONOZCO el contenido de esta convocatoria.
En Badajoz a, ____ de __________________________ del 2020

Firmado:
CONCEJALIA DE CULTURA AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS
Responsable

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

Finalidad

Tratar los datos facilitados por el solicitante con el fin de tramitar la concesión de premios.
Basada en un interés público recogido en el artículo 9. Letra g) del RGPD; concretamente justiciado en la Ley 38/2003, de
Legitimación
17 de noviembre, General de Subvenciones.
AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
Destinatarios
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en su caso, portabilidad de los datos y derechos
Derechos
digitales recogidos en la Ley 3/2018. Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control.
Procedencia
El propio interesado, su representante legal.
* Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor consulte página 2.
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
A los efectos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE)
2016/679) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos personales proporcionados se
incorporarán (o actualizarán) a los tratamientos del Ayuntamiento de Badajoz, con dirección en
Plaza España 1, 06002 Badajoz.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
El tratamiento que contendrá la información facilitada en el formulario es titularidad del
Ayuntamiento de Badajoz, con dirección en Plaza España 1, 06002 Badajoz.
Para cualquier información adicional puede realizar cualquier consulta a través de los siguientes
medios:
- Teléfono: 924 21 00 00
FINALIDAD
En el Ayuntamiento de Badajoz tratamos la información con el fin de tramitar la concesión de
premios.
No se tomarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil. El Ayuntamiento de Badajoz no
prevé la transferencia de estos datos a terceros países. Los datos personales proporcionados se
conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado y, en este último caso, siempre
y cuando no lo prohíba expresamente la normativa vigente en materia de protección de datos. El
Ayuntamiento de Badajoz no se hace responsable de aquellos datos facilitados voluntaria y
adicionalmente y que no sean requeridos, no siendo tenidos en cuenta para la finalidad descrita.
LEGITIMACIÓN
La legitimación del tratamiento de sus datos personales encuentra su fundamento en un interés
público recogido en el artículo 9. Letra g) del RGPD; concretamente justiciado en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
DESTINATARIOS
El destinatario de sus datos personales recogidos mediante la siguiente ficha será el Ayuntamiento
de Badajoz.
DERECHOS
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si, en el Ayuntamiento de Badajoz,
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para el cumplimiento de los fines para los que fueron
recogidos y en cumplimiento de la legislación vigente.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de
sus datos, en cuyo caso, únicamente, se conservarán para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El Ayuntamiento de Badajoz dejará de
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o en el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
Asimismo, el interesado tiene derecho a recibir los datos personales que ha facilitado al
Ayuntamiento de Badajoz en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina. Este
último derecho quedará limitado por las siguientes condiciones: que los datos sobre los que recae
este derecho, hayan sido facilitados por la persona interesada; que sus datos sean tratados por el
Ayuntamiento de Badajoz de manera automatizada (medios informáticos).
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