
Delegación de Promoción
Departamento de Ferias y Festejos
Pl. de Orive, 2
14071 CORDOBA
TELEF: 957 485001

ANEXO 1.- SOLICITUD DE ADMISIÓN Y DECLARACIÓN RESPONSABLE
CONCURSO MUNICIPAL DE REJAS Y BALCONES CORDOBESES 2021

I. SOLICITUD

SOLICITANTE  APELLIDOS Y NOMBRE / DENOMINACIÓN ENTIDAD                                                                                                                     NIF o CIF

______________________________________________________________________________             ___________________________

REPRESENTANTE  (SI LO HA DESIGNADO)  APELLIDOS Y NOMBRE                                                                                          NIF

________________________________________________________________________________             __________________________

DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES (CALLE, AVENIDA, PLAZA, NÚMERO, BLOQUE, PORTAL, ESCALERA, PISO, PUERTA)      TELÉFONO
FIJO

______________________________________________________________________________________               ___________________

TELÉFONO MÓVIL                                       CORREO ELECTRÓNICO

________________________        _________________________________________________________________________________
 
LOCALIDAD                                                                                              PROVINCIA                                                                                             CÓDIGO POSTAL

                                              
_________________________________________   _______________________________________________   ____________________

MEDIO PARA NOTIFICACIONES            CORREO           FAX Nº:                                         OTRO:         

   

UBICACIÓN DE LA REJA y/o BALCÓN:   (CALLE, AVENIDA, PLAZA, NÚMERO)

_______________________________________________________________________________________________________________

SUPERFICIE:            Tamaño_______________ m2. 

OBSERVACIONES:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________

II DECLARACIÓN RESPONSABLE

La  persona  abajo  firmante,  SOLICITA  admisión  al  Concurso  Municipal  de  Rejas  y  Balcones,  conociendo  las  Bases
Reguladoras, estando conforme con las mismas, y DECLARA, bajo su responsabilidad, que todos los datos contenidos en
la presente solicitud son ciertos, comprometiéndose al estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria en curso, en el
caso de resultar admitida a Concurso. Igualmente, DECLARA estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias  con  la  Agencia  Tributaria  Estatal,  el  Ayuntamiento  de  Córdoba  y  la  Seguridad  Social  impuestas  por  las
disposiciones vigentes,y se compromete expresamente a mantener el cumplimiento del citado requisito durante el periodo
de tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio del derecho al cobro del premio, atendiendo a lo dispuesto en el artículo
69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

III. TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter personal  y garantía de los derechos
digitales  y  del  Reglamento  Europeo  679/2016 relativo  a  la  protección de las  personas  físicas  en lo  que respecta  al
tratamiento de datos personales le informamos de que sus datos serán tratados por el Departamento de Ferias y Festejos
del  Ayuntamiento de Córdoba con la finalidad de gestionar  las solicitudes de admisión al  concurso.  Para ejercer  sus
derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  limitación  de  tratamiento,  portabilidad,  oposición  y  a  no  ser  objeto  de
decisiones automatizadas,  debe enviar  un correo a delegadodeprotecciondedatos@cordoba.es indicando en el  asunto
“Derechos Ley Protección de Datos” y adjuntando copia de su documento nacional de identidad.  Puede obtener más
información  sobre  el  tratamiento  de  sus  datos  solicitando  información  adicional  a  través  de  la  dirección
electrónica .feriasyfestejos@ayuncordoba.es

Córdoba, a         de                           de 2021

(firma)


