
 

  

SOLICITUD CONCURSO BELENES 2019 
 

 

 

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Argés 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE O REPRESENTANTE EN CASO DE GRUPOS: 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DIRECCIÓN: DNI: 

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

 Autorizo el tratamiento de mis datos, que se 
realizará en los términos establecidos en la Política 
de Privacidad. 

 Si es persona física o particular: Autorizo la notificación electrónica como medio 
preferente (se requiere certificado electrónico válido). En este caso, el correo electrónico 
designado será el medio por el que recibirá los avisos de notificación. 

 

UBICACIÓN DEL BELÉN: 
 

Modalidad en la que se desea participar:    □ Individual         □ Grupal 

 

EXPONE: 
 

Que queriendo participar en el XXI CONCURSO DE BELENES DE ARGÉS 2019,  
 

SOLICITA: 
 

Que se me inscriba en el citado concurso y, en caso de ser elegido, se me conceda el premio que 
corresponda de entre los previstos en el apartado Quinto de las Bases Reguladoras.        

 

Y para ello, DECLARO RESPONSABLEMENTE: 
 

 Que he leído y acepto las Bases para la participación en el Concurso de Belenes 2019, publicadas 
en el BOP de Toledo Nº. 234, de 7 de diciembre de 2018 y las condiciones estipuladas en la 
Convocatoria. 
 

 Que adjunto el Modelo 170, debidamente cumplimentado y firmado, y declaro responsablemente 
que no me encuentro en ninguna de las circunstancias que me impedirían obtener la condición de 
beneficiario, previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
 

 Que, asimismo, adjunto el Modelo 102 (Ficha de terceros), debidamente cumplimentado y sellado 
por la Entidad Bancaria; o no lo adjunto porque ya se encuentra a disposición del Ayuntamiento y los 
datos que contiene no han experimentado variación alguna. 

Lo que firmo en Argés (Toledo), a ____ de ___________ de 2019. 
 
 

Fdo: _______________________________ 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable del 

Tratamiento 
Excmo. Ayuntamiento de Argés. 

Finalidad del Tratamiento Los datos de carácter personal serán recabados y tratados con la finalidad de tramitar su consulta y/o solicitud 
de contacto. 

Legitimación 
La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados se basa en el artículo 16 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás normativa 
concordante, así como en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Destinatarios Los datos serán tratados de manera confidencial siendo cedidos a otras entidades públicas y/o privadas, 
exclusivamente, cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos. 

Derechos 

En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si 
fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de 
su información a otra entidad (portabilidad). Podrá ejercitar los derechos que le asisten ante este Ayuntamiento 
de Argés, Plaza de la Constitución, 6, 45122, Argés (Toledo), indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, 
o a través de la sede electrónica. 

Información adicional Puede acceder a la información adicional a través de la sede electrónica municipal, dentro del apartado POLÍTICA 
DE PRIVACIDAD (URL: https://arges.sedelectronica.es/privacy.4). 

 

 


