CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE CULTURA
SERVICIO DE MUSEOS
03.0.2.

ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE
PREMIO INTERNACIONAL DE NOVELA BENITO PÉREZ GALDÓS
Obra presentada
Título

Seudónimo

Datos del autor
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

NIF/NIE/Pasaporte/Otros

Primer Apellido

Segundo Apellido

NIF/NIE/Pasaporte/Otros

Datos del representante
Nombre

Datos de contacto
Dirección

Nº, Km

Población / Ciudad
País

Bloque/escalera

Provincia / Estado
Teléfono de contacto

Piso

Puerta

Código Postal
Correo electrónico

Quien suscribe declara:
• Que la obra que presenta es original e inédita y no ha sido premiada en anteriores premios o
concursos, y que no se encuentra pendiente de fallo en otros premios ni será presentada a los
mismos mientras no se haya hecho público el fallo del presente.
• Que la persona que firma tiene la plena disponibilidad de los derechos de explotación de la
obra y por tanto, caso de resultar ganadora, los cederá en exclusiva a favor del Cabildo de
Gran Canaria, en las condiciones que en estas bases se expresan.
• Que son ciertos los datos que figuran en la presente declaración y en la documentación que
junto con ella presenta.
MUY MPORTANTE: Este Anexo II debidamente cumplimentado y firmado ha de incluirse, junto con
fotocopia del D.N.I. o Documento oficial identificativo del autor o participante y el Anexo III, en el sobre
nº 2, tal y como señala el apartado c) de la Base Cuarta de este premio.
En Las Palmas de Gran Canaria, a
Firma del solicitante/representante
_____________________________________

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.

