
FICHA DE INSCRIPCIÓN

XXXIV CONCURSO INTERNACIONAL DE COMPOSICIÓN CORAL

“JUAN BAUTISTA COMES”

Nombre y apellidos_____________________________________________________________

D.N.I. /N.I.E./pasaporte_________________________Pais_____________________________

Dirección  (calle, plaza, núm)_____________________________________________________

Población: ________________________________________C.P.________________________

Teléfono/s ______________________________  e-mail _______________________________

SOLICITA participar  en el  XXXIV Concurso de Composición Coral  “Juan Bautista  Comes”,
edición 2021, con la obra titulada _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

registrada bajo el lema:_________________________________________________________

y manifiesta que conoce y aceptas las Bases por las que se rige este Concurso,  declarando
ser el/la autor/a  de la  obra presentada,  que es inédita y no ha participado en ningún otro
concurso.

INFORMANDO  a  la  Concejalía  de  Cultura  del  Ayuntamiento  de  Segorbe  que  mi
situación/actividad profesional está / no está (tachar lo que no corresponda)  relacionada con
el mismo.

D./Dña. _____________________________________________________________________

DECLARA no incurrir en causa alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, general de subvenciones y en ninguna de las incompatibilidades
para la concurrencia a la presente convocatoria señalada en el artículo 9.2 de la ordenanza
general  de  subvenciones  del  Ayuntamiento  de  Segorbe  y  que  son  ciertos  los  datos
consignados en esta solicitud. 

 Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Segorbe, de acuerdo con lo previsto en
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la Ley 3/2018 de
Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de derechos digitales, en calidad de Responsable de
Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión de la solicitud de participación  en el XXXIV Concurso de
Composición Coral. La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
consentimiento explícito manifestado por Ud. mediante la formalización del presente documento de solicitud
de participación  en el concurso. Los datos serán cedidos a las entidades públicas o privadas, a las cuales
sea  necesario  u  obligatorio  ceder  éstos  para  poder  gestionar  su  solicitud,  así  como en  los  supuestos
previstos, según Ley. Los datos serán conservados mientras se mantenga la relación con el Ayuntamiento de
Segorbe  y  mientras  no  se  solicite  su  supresión  por  el  interesado.  No  obstante,  los  datos  podrán  ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o
fines  estadísticos.  Ud.  podrá  ejercitar  los  derechos  de  Acceso,  Rectificación,  Supresión,  Limitación,
Portabilidad o, en su caso, Oposición. A estos efectos, podrá presentar un escrito de forma presencial en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Segorbe. Plaza del Agua Limpia, 2, 12400, Segorbe o a través de
la Sede Electrónica https://sede.segorbe.es En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita
sea satisfecho y, en el caso de presentar un escrito de forma presencial deberá mostrar el DNI o documento
identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar
también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) 

En Segorbe a ___ de _______________ de 2021.

Fdo. _________________________

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBE.- Concejalía de Cultura. 


