ANEXO A
CONCURSO DE CÓMIC JUNTA MUNICIPAL DE RUZAFA 2021
CATEGORIA:
IDIOMA:
DATOS DEL/DE LA PARTICIPANTE :
Nombre y Apellidos ________________________________________
NIF_____________Domicilio_______________________________________
CP___________Localidad _________________________________________
Provincia_____________________Teléfono___________________________
Correo electrónico ____________________________________________
Título ____________________________________________________________
DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR O TUTORA LEGAL
Nombre y Apellidos ________________________________________
NIF_____________Domicilio _______________________________________
CP___________Localidad _________________________________________
Provincia_____________________Teléfono ___________________________
Correo electrónico ____________________________________________
Acepto la totalidad de las normas del Concurso de Cómic de la Junta Municipal de Ruzafa, y autorizo a la
organización a exponer las obras presentadas si se considera oportuno citando el nombre del autor.
Que acepta plenamente el contenido de la convocatoria del Concurso de Cómic de la Junta Municipal de
Ruzafa i cede los derechos de reproducción provisional a la Junta Municipal de Russafa, citando el
nombre del autor/a.
El/La abajo firmante, padre, madre, tutor o tutora legal en caso de menor de edad, declara bajo su
responsabilidad, que no incurre en ninguna de las prohibiciones que impiden obtener la condición de
beneficiario/a de subvenciones que establece el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social y del cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, ni mantener deuda alguna
con el Ayuntamiento de València.
Con carácter previo a la aprobación del acto administrativo de concesión, los participantes deberán
acreditar que se encuentran al corriente del cumplimiento de dichas obligaciones
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de
los interesados, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener directamente los datos
de identidad del solicitante o, en su caso, de su representante legal, así como los datos de la Agencia
Tributaria, estatal y autonómica, de la Tesorería de la Seguridad Social y del Ayuntamiento de Valencia.
En el caso de personas extranjeras autorizan a solicitar los datos de su situación jurídica de la Delegación
del Gobierno.
En caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga directamente esta información deberá manifestarlo
a continuación:


Me opongo a que el órgano gestor del procedimiento obtenga directamente los datos
de identidad del solicitante o, en su caso, de su representante legal, así como los datos
con la Agencia Tributaria, estatal y autonómica, con la Tesorería de la Seguridad
Social, Ayuntamiento de Valencia y Delegación de Gobierno.

Los abajo firmantes declaran, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente solicitud
son exactos y conformes con lo establecido en la legislación.
Firma del/la participante Firma del padre/madre/tutor
En caso de que el solicitante sea menor de 14 años, la persona firmante (padre/madre/tutor legal) da su
consentimiento para la tramitación por parte del Ayuntamiento de Valencia del servicio solicitado

València, ______ de ____________________de 2021

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por usted en este formulario serán tratados por el
Ayuntamiento de València, en calidad de responsable, para la finalidad indicada en esta documentación y, sobre la
base de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, usted podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación,
supresión y otros contemplados en el citado reglamento, mediante una solicitud formulada ante la sede electrónica
del Ayuntamiento de València (https://sede.valencia.es/sede/), cualquiera de los puntos de registro de entrada del
mismo, así como en la dirección de correo electrónico oficinadpd@valencia.es.
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: Ayuntamiento de València
Dirección: plaza de l'Ajuntament, 1, 46002 València
Teléfono: 963 52 54 78
Contacto Delegación Protección de datos: oficinadpd@valencia.es
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de València tratará sus datos con el fin de gestionar la solicitud manifestada en el presente
documento, dentro del procedimiento administrativo correspondiente.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente administrativo o, en su caso,
por el tiempo de resolución de un procedimiento contencioso administrativo derivado. 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.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en
su caso, la necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público.
¿Los datos cedidos tendrán otros organismos destinatarios?
Los datos facilitados no se cederán a terceras personas, salvo que sean comunicados 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. Tampoco serán transferidos a terceros países.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
- Tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de València se están tratando datos personales
que le conciernen, o no.
- Podrá acceder a sus datos personales, así como solicitar la rectificación de los que sean inexactos o, en su caso,
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron
recogidos.
- En determinadas circunstancias podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
únicamente los conser- varemos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
- En determinadas circunstancias, y por motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al
tratamiento de sus datos. En dichos supuestos el Ayuntamiento de València dejará de tratarlos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
- Para ejercitar sus derechos podrá formular una solicitud ante cualquiera de los puntos de registro de entrada del
Ayuntamiento, ante la sede electrónica del mismo, así como en la dirección de correo electrónico
oficinadpd@valencia.es.
- Podrá, igualmente, formular reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos.

