PROMOCIÓN CERÁMICA

ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
(A INCLUIR EN EL SOBRE B)
D./D.ª _____________________________________ con DNI __________
y
domicilio en c/ ____________________________ de ________________, teléfono
__________ y e-mail _______________ enterado de la IV edición del Concurso
“Cerámica en Crudo”. convocado por la Diputación Provincial de Castellón, enterado de
las condiciones y requisitos que se exigen en las Bases que rigen el concurso, declaro
bajo mi responsabilidad que soy el autor de la obra presentada, que es original, que
acepto la totalidad de las Cláusulas contenidas en las Bases y que no incurro en ninguna
de las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario a los que hace
referencia el artículo 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones y me hallo al
corriente de mis obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como de reintegro
de subvenciones.
Todo ello en los términos del art. 69 apartado 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas*.
* Ley 39/2015 art. 69.1: A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable
el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que
cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de
un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita,
que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a
mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a
dicho reconocimiento o ejercicio.

Los datos por Ud. facilitados serán tratados por la Diputación de Castellón, de acuerdo
con lo previsto en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de
27 de abril de 2016 y la Ley 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Personal y
Garantía de derechos digitales, en calidad de Responsable de Tratamiento, con la
finalidad de llevar la gestión de la solicitud de participación de la IV edición del Concurso
“Cerámica en Crudo” de la Excma. Diputación Provincial de Castellón.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
consentimiento explícito manifestado por Ud. mediante la formalización del presente
documento de solicitud de participación del concurso provincial de iniciativas cerámicas
organizado por la Excma. Diputación Provincial de Castellón.
Los datos serán cedidos 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
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previstos, según Ley.
Los datos serán conservados mientras se mantenga la relación con la Diputación y
mientras no se solicite su supresión por el interesado. 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.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación,
Portabilidad o, en su caso, Oposición. A estos efectos, podrá presentar un escrito de
forma presencial en el Registro de Entrada de la Diputación: Plaza de las Aulas, 7, 12001,
Castellón de la Plana o a través de la Sede Electrónica https://dipcas.sedelectronica.es
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, en el
caso de presentar un escrito de forma presencial deberá mostrar el DNI o documento
identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o
voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y
documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos (www.agpd.es)

Firmado, en …........................................, a …... de …........................ de 20
D./Dª.......................................................................
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