
ANEXO I
IX MUESTRA BIENAL DE ARTE

VILLA DEL RÍO 2022

D./Dª.___________________________________________________________

con domicilio a efectos de notificaciones en ____________________

______________________________C.P.____________de_________________

_____________ teléfono_______________con DNI/NIF_________________

Email ___________________________________________________________

enterado/a de que por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento

de Villa del Río se convocan los Premios de la IX Muestra Bienal

de  Arte  de  Villa  del  Rio  2022,  SOLICITA participar  en  la

convocatoria con las obras:

Título_________________________________________________________

Técnica________________________________________________________ 

Dimensiones____________________________________________________ 

Fecha de realización __________________________________________

Título_________________________________________________________

Técnica________________________________________________________ 

Dimensiones____________________________________________________

Fecha de realización __________________________________________

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

□  Que  no  está  incurso  en  ninguna  de  las  prohibiciones  para
obtener la condición de beneficiario de subvenciones prevista en
el Art. 13.2 de la ley 38/2002, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en lo que resulte de aplicación.

□  Que no tiene deudas con la AGENCIA TRIBUTARIA, la Seguridad
Social ni el Ayuntamiento de Villa del Río.

□  Que la obra/as que se presenta/n no está concursando, ni ha
sido  premiado  en  ningún  otro  certamen,  concurso  o  premio
convocado para el mismo fin.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: 

□ Curriculum Vitae.
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□ Fotografía/s correspondientes a las obras presentadas.

EN EL CASO DE SER SELECCIONADO: 

□ Cedo los derechos de reproducción de la obra participante.

□ Acepto el premio o el accésit por participación. 

□ Me comprometo a presentar la documentación que me sea requerida
por el Ayuntamiento.

En Villa del Río a ____ de _____________ de _______

Fdo.:

De acuerdo con la normativa reguladora de protección de datos (Reglamento UE) 2016/679 y Ley
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales), se le informa de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos personales que nos
facilita en la presente solicitud, serán tratados por el Ayuntamiento de Villa del Río con la
finalidad expuesta en la solicitud, pudiendo ser cedidos a cualquier organismo público que lo
solicite en cumplimiento de obligaciones legales, para lo cual sirva la suscripción de la presente
solicitud  como  consentimiento  expreso.  La  finalidad  del  tratamiento  de  los  datos  que  nos
proporciona y el tiempo durante el cual se conservarán serán incorporados a un fichero propiedad
del Ayuntamiento de Villa del Río.

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Villa del Río
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