CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE CULTURA
SERVICIO DE MUSEOS
03.0.2.

ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
PREMIO INTERNACIONAL DE NOVELA BENITO PÉREZ GALDÓS
Datos del solicitante
Nombre/Razón social

Primer Apellido

Segundo Apellido

NIF/NIE/Pasaporte/Otros

Primer Apellido

Segundo Apellido

NIF/NIE/Pasaporte/Otros

Datos del representante
Nombre

Solicitante

Datos a efectos de notificación
Dirección

Representante
Nº, Km

Población / Ciudad

Bloque/escalera

Provincia / Estado

País

Teléfono de contacto

Piso

Puerta

Código Postal
Correo electrónico

Descripción de la solicitud
Participación en la convocatoria de 2018 del Premio Internacional de Novela Benito Pérez Galdós
Oposición expresa del interesado a la consulta de datos obrantes en la Administración: De acuerdo
a lo dispuesto en el Artículo 28.2 de la Ley 39/2015, la consulta de datos es AUTORIZADA por los interesados salvo que conste en el
procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso

NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Cabildo de Gran Canaria realice consulta de datos
del solicitante/representante mediante servicios interoperables.
Consulta de datos de identidad en la Dirección General de la Policía Nacional
EN CASO DE NO PRESTAR SU CONSENTIMIENTO O DE NO SER ESPAÑOL, DEBERÁ APORTAR UN DOCUMENTO
OFICIAL IDENTIFICATIVO.

Declaración responsable
• Que son ciertos los datos que figuran en la presente declaración y en la documentación que
junto con ella presento.
MUY MPORTANTE: En el caso de los envíos en las oficinas de Correos, Mensajería o
representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, se deberá enviar al
Fax nº 34 928219425 y el mismo día, el justificante de dicha imposición (matasellos o registro de envío)
y este Anexo I, tal y como señala la Base Quinta de este premio.
En Las Palmas de Gran Canaria, a
Firma del solicitante/representante
_____________________________________

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO DE GRAN CANARIA
SERVICIO DESTINATARIO. 03.0.2. SERVICIO DE MUSEOS
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa que los datos de carácter
personal que facilite en este formulario, o que se consultan, previa autorización expresa del interesado, a través del servicio de verificación de datos de la identidad
con la plataforma de intermediación de la Administración General del Estado, quedarán registrados en el fichero correspondiente, titularidad del Cabildo de Gran
Canaria, cuya finalidad es la gestión y registro de toda la información sobre los expedientes administrativos tramitados, inscritos en el Registro General de Protección
de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es). El órgano responsable del fichero es el Servicio de Tecnologías de la Información y
Administración Electrónica del Cabildo de Gran Canaria y el interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la
Ley mediante escrito dirigido a dicho servicio.

