ANEXO

I

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA BOLSA DE ARTISTAS DE TOMELLOSO

1.- DATOS DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y Apellidos_______________________________________ NIF ___________
Tipo de vía ____ Domicilio _____________________________ Nº. ____ Portal______
Esc.___Planta____Pta_______C.P._______ Municipio ___________________________
Correo Electrónico__________________________________ Teléfonos ____________

2.- DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre o Razón Social____________________________________CIF_____________
Tipo de vía _____ Domicilio _____________________________ N.º. _____ Portal___
Esc.___ Planta____ Pta ______ C.P. _______ Municipio _______________________
Correo Electrónico_________________________________ Teléfonos ____________
EXPONE_
Que a la vista de la convocatoria publicada por el Ayuntamiento de Tomelloso denominada
“BOLSA DE AYUDAS AL SECTOR CULTURAL DE TOMELLOSO”,

SOLICITA
Participar en dicha convocatoria pública y poder formar parte de dicha bolsa, en las
categorías en las que se inscribe:
Diseño e ilustración
Literatura general
Literatura infantil
Talleres de su especialidad
Artesanía
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Dibujo y pintura
Escultura
Pintura Mural
Creación audiovisual / multimedia
Fotografía.
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Se adjunta los documentos requeridos en la convocatoria, cuya veracidad certifica y declara
que cumple la totalidad de los requisitos exigidos en la misma.

Asimismo, declaro que acepto todas las cláusulas establecidas en las bases.

En Tomelloso, a _______ de _______________ de 202__.

Fdo.: __________________________________

EXCMA. SRA. ALCALDESA DE TOMELLOSO
Ayuntamiento de Tomelloso, como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter
personal facilitados por usted para gestionar su solicitud.
Tiene usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, que
puede ejercer dirigiéndose a la dirección del Ayuntamiento en Plaza de España, 1, CP 13700 Tomelloso (Ciudad
Real) o bien a la siguiente dirección de correo electrónico lopdgdd@aytotomelloso.es. Puede acceder a más
información adicional en la política de privacidad de la sede electrónica en la dirección https://sede.tomelloso.es/.
Igualmente tendrá derecho a formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales.
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ANEXO

II

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL ART. 71 DE LA LCSP
(PERSONAS FÍSICAS)
D……………………………., con D.N.I. nº………………., en nombre propio, y con
domicilio en……………….., c/…………………………………, declara bajo su responsabilidad
que:
Que no se halla incurso en ninguna de las causas de prohibición contenidas en el art. 71 de
la Ley de Contratos del Sector Público.
Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, según las
circunstancias señaladas en el art. 13 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y con la
Seguridad Social según circunstancias mencionadas en el art. 14 del Real Decreto señalado
anteriormente, así como con el Ayuntamiento de Tomelloso.
Y para que así conste a los efectos de incluir esta declaración en el expediente de Bolsa de
Ayudas al Sector Cultural de Tomelloso que se tramita en el Ayuntamiento de Tomelloso, se expide
la misma en___________________ a ______ de ___________de _________.
(Firma)
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ANEXO

II

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL ART. 71 DE LA LCSP
(PERSONAS JURÍDICAS)
D……………………………., con D.N.I. nº………………., en representación de la
empresa………………………………, con C.I.F. nº…………………, y con domicilio social
en……………….., c/…………………………………,declara bajo su responsabilidad que:
Que ni él ni la Entidad por él representada, se hallan incursos en ninguna de las causas de
prohibición contenidas en el art. 71 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre , de Contratos del Sector
Público.
Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, según las
circunstancias señaladas en el art. 13 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y con la
Seguridad Social según circunstancias mencionadas en el art. 14 del Real Decreto señalado
anteriormente, así como del Ayuntamiento de Tomelloso.
Y para que así conste a los efectos de incluir esta declaración en el expediente de Bolsa de
Ayudas al Sector Cultural de Tomelloso que se tramita en el Ayuntamiento de Tomelloso, se expide
la misma en___________________ a ______ de ___________de _________.
(Firma)
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