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Interesado 

D.N.I. / N.I.F. / N.I.E. Nombre o Razón Social Apellido 1 Apellido 2 

Representante 

D.N.I. / N.I.F. / N.I.E. Nombre Apellido 1 Apellido 2 

Opciones de notificación 

Seleccione el medio por el que desea ser notificado 
Nombre

 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 Bis Portal Escal. Planta Pta. Km. 

Código postal Municipio Provincia País 
Código postal

Datos de la obra presentada 

Título de la Obra 

Línea en la que concursa 

Declaraciones responsables 

- Declara responsablemente que el/ la solicitante no está 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 del premio, y en su caso, estar al corriente de pago o 
no ser deudor de obligaciones por reintegro de subvenciones. 
- Declara responsablemente estar al corriente de pago en todo tipo de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
- Autoriza expresamente al Excmo. Ayuntamiento de Málaga a que compruebe, por medios propios o solicitando a otras 
Administraciones Públicas y a la Tesorería de la Seguridad Social, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales 
y tributarias que resultan exigibles al amparo de esta solicitud. 
- 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. 

No autorizo al Ayuntamiento de Málaga a recabar electrónicamente la documentación o información requerida en el ámbito de esta solicitud a través de sus 
redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos para lo que como interesado aportaré dicha documentación.

Información básica sobre protección de datos. Responsable: Área de Igualdad de Oportunidades. Finalidad: Formación y participación en actividades formativas, 
jornadas, eventos, premios, becas y concursos. Legitimación: Ejercicio de poderes públicos. Destinatarios: No se cederán a terceros salvo obligación legal. 
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos como se explica en la información adicional. Información adicional: ver página. 
Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA Y ADICIONAL. 
Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento Formación y Participación en actividades formativas, jornadas , eventos, premios, 
becas, y concursos responsabilidad del Área de Igualdad de Oportunidades, con domicilio en calle Concejal Muñoz Cerván, nº 3, módulo 3, 2ª planta, 29003, correo 
electrónico igualdad@malaga.eu y teléfono 951 92 60 06. 
Los datos se recaban con la finalidad de la formación y participación en actividades formativas, jornadas, eventos, premios, becas y concursos. Finalidad basada en 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el correo dpd@malaga.eu. 
Los datos de carácter personal no se cederán a terceros, salvo obligación legal. 
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario dictaminado por la Comisión andaluza de valoración de documentos para cumplir con la finalidad para la que 
se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de 
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, en la dirección arriba indicada. 

Málaga, a ____ de _______ de ____
Persona física o del/de la representante legal

Fdo: ____________________________________________
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