19OS PREMIOS PROVINCIALES DE LA JUVENTUD
19ns PREMIS PROVINCIALS DE LA JOVENTUT
ANEXO III – MODELO DE AUTORÍA / ANNEX III – MODEL D’AUTORIA

NOMBRE Y APELLIDOS* / NOM I COGNOMS*

CIF / DNI / NIE*

TÍTULO DEL PROYECTO* / TÍTOL DEL PROJECTE*

CATEGORÍA* / CATEGORIA*

TIPO DE VIA* / TIPUS DE CARRER*

NÚMERO*
NÚMERO*

LETRA
LLETRA

NOMBRE DE VIA* / NOM DEL CARRER*

BLOQUE
BLOC

PORTAL
PORTAL

ESCALERA
ESCALA

PISO
PIS

PUERTA
PORTA

POBLACIÓN* / POBLACIÓ*

TELÉFONO 1*/ TELÈFON 1*

TELÉFONO 2 / TELÈFON 2

CÓDIGO POSTAL*
CODI POSTAL*

PROVINCIA* / PROVÍNCIA*

CORREO ELECTRÓNICO* - CORREU ELECTRÒNIC*

*Datos de carácter obligatorio / Dades de caràcter obligatori.

DECLARA:
•

Que es el autor/a del proyecto que presenta a estos Premios Provinciales de la Juventud de la Diputación de Alicante.
Que és l'autor/a del projecte que presenta a aquests Premis Provincials de la Joventut de la Diputació d'Alacant.

•

Que el proyecto presentado cumple la condición de original que establece la Base Tercera.
Que el projecte presentat compleix la condició d'original que estableix la Base Tercera.

•

Que el proyecto no se encuentra pendiente de resolución en ningún otro concurso.
Que el projecte no està pendent de resolució en cap altre concurs.

(municipio / municipi)

(día / dia)

de/d’

(mes / mes)

de 2022

(Firma digital de l’autor/a / Signatura digital de l’autor/a)

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE
IL·LM. SR. PRESIDENT DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El responsable
del tratamiento de sus datos de carácter personal es la Diputación de Alicante, con domicilio en: Avda. de la Estación 6, 03005 Alicante. La finalidad para la que sus datos van a ser tratados es la gestión de
concesión de subvenciones. La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento. Sólo se comunican los datos proporcionados a los “Destinatarios especificados en la información adicional”. Los Derechos que usted como interesado ostenta consisten
en: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. El modo de ejercer estos derechos se indica en la información adicional.
Debe consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en “Política de Privacidad”: https://diputacionalicante.sedelectronica.es/privacy.4

