ANEXO II
DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN EL SOBRE “A”
DATOS GENERALES:
Marcar la casilla correspondiente:
Forma de participación:

INDIVIDUAL

COLECTIVA ( adjuntar al dorso la relación de

integrantes del colectivo indicando Nombre, Apellidos y NIF)

a) ARTÍSTICA
b) TECNOLÓGICA
Modalidad participación:
Seudónimo con el que presenta la obra o trabajo : _____________________________________________

DATOS DEL SOLICITANTE PARA OBRA O TRABAJO PRESENTADO A TÍTULO INDIVIDUAL:
Apellido 1º:

Apellido 2º:

_____________________

_____________________

Dirección a efectos de notificación:

NIF:

Nombre:
__________________________

Localidad:

Provincia:

____________________
Código Postal:

___________________________________ ________________ ___________________ ________________________
Fecha Nacimiento:

Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

___________________________________ _______________________ ______________________________________

DATOS DEL PORTAVOZ PARA OBRA O TRABAJO PRESENTADO A TÍTULO COLECTIVO:
Apellido 1º:

Apellido 2º:

_____________________

_____________________

Dirección a efectos de notificación:

NIF:

Nombre:
__________________________

Localidad:

Provincia:

____________________
Código Postal:

___________________________________ ________________ ___________________ ________________________
Fecha Nacimiento:

Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

___________________________________ _______________________ ______________________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que cumple los requisitos de la convocatoria del “I Premio de
Jóvenes Creadores Aragoneses”, así como los establecidos en el art.13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
DENIEGA EXPRESAMENTE EL CONSENTIMIENTO al órgano gestor para realizar las consultas relativas al
cumplimiento de las obligaciones de encontrarse al corriente del pago de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y aporta junto a este Anexo los documentos acreditativos del cumplimiento de este requisito,
expedidos por los órganos competentes del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón.

En

,a

de

de 20

(Firma y NIF del/la solicitante)

En cumplimiento de la LOPD 15 /1999 se informa que todos los datos de carácter personal facilitados por el solicitante, y que resulten
necesarios para cuantas actividades desarrolla el Instituto Aragonés de la Juventud (en adelante IAJ), se incorporarán al fichero automatizado
“Solicitantes subvenciones gestionadas por el IA J” cuya titularidad y responsabilidad viene ostentada por el IAJ. El solicitante podrá ejercitar
respecto a sus datos los derechos de acceso, información, rectificación, cancelación y oposición en el domicilio social del IAJ en Zaragoza, C/
Franco y López, 4.

SR. DIRECTOR GERENTE DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

