Ayuntamiento de Málaga
Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Polít. Incl. y Vivienda

ESPACIO RESERVADO
PARA EL REGISTRO

MÁLAGA CIUDAD IGUALITARIA
CONCURSO “CUÉLATE POR LA IGUALDAD”
SOLICITUD
Interesado/a
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E.

Nombre o Razón Social

Apellido 1

Apellido 2

Nombre o Razón Social

Apellido 1

Apellido 2

Representante
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E.

Opciones de notificación
Seleccione el medio por el que desea ser notificado

Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://sede.malaga.eu)

Dirección postal*

Correo electrónico para avisos

Teléfono móvil para avisos

Tipo de vía

Nombre de la vía

Nº

Código postal

Municipio

Provincia

Bis

Portal

Escal.

Planta

Pta.

Km.

País

* Opción disponible sólo para personas físicas no obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas según Art. 14 de la Ley 39/2015.

Convocatoria
Número de edición

Participación en la edición número ____________ del concurso “Cuélate por la igualdad”.
Declaración responsable

• Declara responsablemente que la persona solicitante (su hijo/a o tutelado/a), se encuentra al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social, así como frente al Ayuntamiento de
Málaga, dando así cumplimiento a lo establecido en el art. 14.1.e) de la Ley 38/2003 General de Subvenciones,
en relación con lo establecido en el art. 24 del Reglamento que la desarrolla.
• Declara responsablemente que el/la solicitante (hijo/a o tutelado/a) no se encuentra incurso en ninguna de las
causas establecidas en el art. 13 parf. 2 y 3 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones para ser beneficiario/a
del premio.
• Autoriza expresamente al Excmo. Ayuntamiento de Málaga y Empresas Municipales relacionadas con la
comunicación audiovisual, a hacer público el nombre y apellidos de su hijo/a o tutelado/a, así como su imagen
en los diferentes medios de comunicación, para la posible difusión y publicidad (impresa o audiovisual) del
concurso y/o premio.
• Declara que la obra es inédita, que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúne las
condiciones exigidas en la presente convocatoria.
Doy mi consentimiento para la captura de fotografías y/o vídeos en la actividad en la que participio y su
utilización con fines de promoción y/o difusión de dicha actividad.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus
datos pasarán a formar parte de la actividad de tratamiento participación en talleres, actividades, jornadas y eventos, responsabilidad del área de derechos sociales,
igualdad, accesibilidad, políticas inclusivas y vivienda, con la finalidad de gestionar la participación en los distintos talleres, actividades, jornadas y eventos
organizados por el área. Tendrá usted derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, y otros derechos como se explica en la información adicional disponible en
www.malaga.eu/lopd/dsociales.pdf

Málaga, a __de _______ de ____

Fdo: ________________________
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Trabajos presentados
Número

Título
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