
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL XXXV  CERTAMEN DE MÚSICA
 DE MOROS Y CRISTIANOS DE ELDA DE 2022 

 SOLICITANTE

 BANDA DE MÚSICA  

 DOMICILIO       NÚMERO       

 MUNICIPIO    C.P.      E-MAIL 

 TELÉFONO       C.I.F.  

  OTROS   

 REPRESENTANTE DE LA BANDA DE MÚSICA

 D./DÑA. 

 DOMICILIO       NÚMERO     

 MUNICIPIO        C.P.     E-MAIL    

 TELÉFONO        D.N.I.                                    

  OTROS   

SOLICITA

Participar en el   XXXV  CERTAMEN DE MÚSICA DE MOROS Y CRISTIANOS DE ELDA DE 2022, al
reunir los requisitos establecidos en las Bases Reguladoras del miso.

Y declara bajo su responsabilidad:  

 Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como en el pago de
obligaciones por reintegro de subvenciones.

 No estar incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la ley 38/2003, de 17
de noviembre para tener la condición de beneficiario/a. 

 No disponer de otro tipo de ayuda o subvención para este mismo fin, convocada por otras entidades
públicas o privadas.

Pertenecer a la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana.
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Lo que se solicita,

En Elda, a        de         de  2022

                          FIRMA SOLICITANTE                      FIRMA REPRESENTANTE
            

Fdo.-     Fdo.- 

Los  datos  de  carácter  personal  facilitados  por  usted  en  el  presente  documento  se incorporarán  en un registro  de  tratamiento  cuyo
responsable es el Excmo. Ayuntamiento de Elda, para su tratamiento, o en su caso, consulta al Servicio de Verificación de datos en la plataforma de
intermediación de datos del Ministerio de Hacienda y AA.PP. Los datos de contacto del delegado de protección de datos son: dpd@elda.es 

La finalidad para el tratamiento de tales datos es la derivada del procedimiento administrativo que se solicita. El tratamiento de dichos
datos es necesario para la gestión y tramitación del expediente administrativo derivado de esta solicitud. 

Los destinatario de tales datos son: Servicios administrativos del Ayuntamiento de Elda. 
El Ayuntamiento de Elda no va a transferir los datos personales a terceros países. Los datos personales se conservarán durante el tiempo

en que el ciudadano disponga de algún tipo de derecho, obligación o responsabilidad derivada de la relación jurídico-administrativa establecida con
el Ayuntamiento de Elda, como consecuencia de su solicitud. 
Usted podrá  ejercitar  los  derechos de acceso,  rectificación,  supresión,  limitación  a  su tratamiento,  oposición,  portabilidad  y a no ser  objeto de
decisiones individualizadas (incluida la elaboración de perfiles) dirigiendo escrito al Ayuntamiento de Elda, Plaza de la Constitución, 01. CP-03600, o
bien al siguiente correo electrónico dpd@elda.es Asimismo,  se informa de su derecho a presentar  una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos. 

Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Elda 
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