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ANEXO I: SOLICITUD DE ADMISIÓN Y DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 

 
III CONCURSO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA DE FACHADAS Y BALCONES 2022 

 
I. SOLICITUD 

 
Primer apellido: 
 
 

Segundo apellido: Nombre: 

 
D.N.I: 

 
Teléfonos de Contacto: 

 
Domicilio para notificaciones:  

 
Número y Piso: 

 
Localidad:  

 
Correo electrónico:  

 
 
Observaciones: 
 
 

 
 

II. DECLARACION RESPONSABLE / EL ABAJO FIRMANTE DECLARA 
 
1º La persona abajo firmante, SOLICITA admisión al III Concurso de Decoración Navideña de Fachadas y Balcones 2022, 
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. Igualmente, DECLARA estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la 
Agencia Tributaria Estatal, el Ayuntamiento de Úbeda (incluida el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de 
subvenciones) 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. 
 
2º La persona abajo firmante, DECLARA que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
 

III. AUTORIZACIÓN 
 

La persona abajo firmante, AUTORIZA, en el caso de ser beneficiario de algún premio en este Concurso, al Ayuntamiento de 
Úbeda a canjear el valor del premio en forma de cheques regalos en aquellos establecimientos locales que determine.  
 

IV. 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  Ayuntamiento de Úbeda 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: 
participacion@ayuntamientodeubeda.com 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 participacion@ayuntamientodeubeda.com. 
 

 
En  ÚBEDA  a _______ de ____________________ de 2022.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(firma)  
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