ANEXO I
INSCRIPCIÓN A LOS PREMIOS TERRITORIO JOVEN 2022. GERENA.

D./Dª.____________________________________, con DNI _____________ con domicilio
a estos efectos en _____________________________________________ de la localidad
de Gerena, provincia de Sevilla, con C.P. 41860, teléfono __________________________
email ____________________________________________, en nombre propio.

SOLICITO:
La inscripción a los Premios Territorio Joven 2022 de Gerena.

Así mismo, en relación a los Premios Territorio Joven 2022 de Gerena, promovido
por el Ayuntamiento de Gerena,
DECLARO:
a. Conocer y aceptar las Bases que rigen el presente concurso.
b. No estar incurso/a en ninguno de los casos previstos en el artículo 13.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
c. Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria y con la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma
de Andalucía; estar al corriente de las obligaciones con la Tesorería General de la
Seguridad Social y estar al corriente con el Ayuntamiento de Gerena.
Con la presentación de este documento, el firmante AUTORIZA al Ayuntamiento de
Gerena a consultar y/o comprobar los datos de identidad y del Padrón Municipal del
Ayuntamiento de Gerena; estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Administración Tributaria de la
Comunidad Autónoma de Andalucía; estar al corriente de las obligaciones con la
Tesorería General de la Seguridad Social y estar al corriente con el Ayuntamiento de
Gerena, a través de las plataformas de intermediación de datos de las
Administraciones correspondientes.
No deseo autorizar la consulta telemática de datos, por los motivos
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________ y presento la documentación acreditativa de los citados datos:

Bases de confidencialidad y protección de datos de carácter personal establecidos en el punto DÉCIMO TERCERO de las Bases de participación en el presente Concurso.

□ Datos de identidad (DNI, NIE).
□ Datos del empadronamiento en el municipio de Gerena.
□ Estar al corriente de obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
□ Estar al corriente de obligaciones tributarias con Administración Tributaria de
Andalucía.
□ Estar al corriente con la Tesorería de la Seguridad Social.
□ Estar al corriente de las obligaciones con el Ayuntamiento de Gerena.
Por otra parte, autorizo de forma expresa la consulta a través Plataforma de
Intermediación de Datos de la de los datos de la Agencia Tributaria (AEAT)
especificados a continuación para la tramitación del procedimiento administrativo:
Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria para solicitar ayudas y subvenciones.
ADEMÁS, con la presentación de este documento, AUTORIZA al IES Gerena a aportar
el expediente académico del curso 2021/22. Si no deseas autorizar la consulta del
citado expediente, deberás presentarlo junto con este documento.
d. No tener pendiente de justificar subvención concedida por el Ayuntamiento de
Gerena.
e. Ceder el derecho a reproducir, distribuir y difundir total o parcialmente a través de
cualquier procedimiento y/o medio, tangible e intangible la grabación y/o fotografías que
pudiera realizar el Ayuntamiento de Gerena, de mi propia persona, como consecuencia
del desarrollo del propio concurso.

En Gerena, a ____ de ____________ de 2022.

Firma del participante.

Bases de confidencialidad y protección de datos de carácter personal establecidos en el punto DÉCIMO TERCERO de las Bases de participación en el presente Concurso.

