Anexo I
Preinscripción XIV Certamen de Pintura al Aire Libre “Paisaje y
Paisanaje”
D./Dª. _______________________________________________________
mayor de edad, con documento de identificación personal (DNI/NIE o
pasaporte)número_________________ domicilio en _________________
calle________________________________________número__________
provincia_____________________________con

número

de

teléfono

fijo_________________ número de teléfono móvil____________________
y dirección de correo electrónico __________________________________
____________________________________________________________
Solicito participar en el XIV Certamen de Pintura al Aire Libre “Paisaje y Paisanaje”
convocado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Torre Pacheco, que tendrá
lugar el sábado 12 de septiembre en Torre Pacheco.
Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos indicados y autorizo
expresamente al Ayuntamiento de Torre Pacheco para publicar los que sean necesarios
para la tramitación de esta convocatoria en el tablón de anuncios o en la página web del
Ayuntamiento de Torre Pacheco.
Asimismo, declaro no estar incurso en ninguna de las circunstancias previstos en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y estar al
corriente en las obligaciones fiscales y en especial, no ser deudor de ningún Organismo
Oficial de ámbito local, autonómico, ni estatal y estar al corriente de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

Torre Pacheco, a ___________de __________________ de 2020
El / la participante

La información que va a proporcionar en los formularios indicados será incorporada y tratada en el fichero de datos
personales “Registro de Entrada y Salida”, con la finalidad de tramitar escritos y solicitudes presentadas en los registros
con destino a la gestión del procedimiento de que se trate. El responsable del fichero es el Ayuntamiento de Torre
Pacheco, con domicilio en Plaza Alcalde Pedro Jiménez, 1. 30700-TORRE PACHECO (Murcia), ante el que podrá ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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Número de Orden

ANEXO II
FICHA DE INSCRIPCIÓN
XIV CERTAMEN DE PINTURA AL AIRE LIBRE
“PAISAJE Y PAISANAJE” 2020

Nombre y apellidos:
DNI.:
Dirección:
Población:
Código Postal:
Teléfono:
Correo Electrónico:

Es imprescindible que, junto con la presente fichas de inscripción, deberá
aportar una fotocopia de D.N.I. o documento que acredite la identidad del
participante.

Torre Pacheco, a

de

de 2020

La información que va a proporcionar en los formularios indicados será incorporada y tratada en el fichero de datos
personales “Registro de Entrada y Salida”, con la finalidad de tramitar escritos y solicitudes presentadas en los registros
con destino a la gestión del procedimiento de que se trate. El responsable del fichero es el Ayuntamiento de Torre
Pacheco, con domicilio en Plaza Alcalde Pedro Jiménez, 1. 30700-TORRE PACHECO (Murcia), ante el que podrá ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

