REGISTRO DE ENTRADA

ANEXO I
Solicitud de Subvención
AYUDAS DESTINADAS A LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
EXTREMADURA INTEGRANTES DE LA RED DE TEATROS Y OTROS ESPACIOS ESCÉNICOS DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
EJERCICIO 2019
Nº DE PROCEDIMIENTO:
PERÍODO: DE

...DE

...DE 2019 A

...DE

DE 2019

1.- DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
Denominación:

C.I.F.:

Domicilio:

Nº:

Localidad:

Provincia:

Teléfonos:

Piso:
C.P.:

Fax:

Correo electrónico:

2.- DATOS DEL REPRESENTANTE:
Apellidos y nombre:
NIF:

Relación con la Entidad:

3.- DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN:
Apellidos y nombre:
Domicilio Notificación:
Localidad:

Provincia:

Otros medios o lugares para la notificación:
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C.P.:

ESPECTÁCULOS SOLICITADOS
ORDEN

COMPAÑÍA

ESPECTÁCULO

ESPACIO DONDE SE
DESARROLLARÁ EL
ESPECTÁCULO

%
APORTAC.
ENTIDAD
LOCAL

CACHÉ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

APORTACIÓN AYUNTAMIENTO:

Euros.

AYUDA SOLICITADA:
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Euros.

IMPORTE

DECLARACIÓN:
Como representante legal de la Entidad y en nombre de ella, SOLICITO la presente ayuda con expresa aceptación de la norma
que lo regula y DECLARO DE FORMA RESPONSABLE:
1.

Que la Entidad se compromete a hacerse cargo de los costes no subvencionados por la Consejería de Cultura e
Igualdad de la Junta de Extremadura.

2.

Que esta Entidad no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 12 de la ley 6/2011,
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3.

Que esta Entidad está al corriente de sus obligaciones por reintegro de subvenciones.

4.

Que esta Entidad se haya al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social
impuestas por las disposiciones vigentes.

5.

Que esta Entidad sigue cumpliendo con los requisitos necesarios para ser miembro de la Red según lo establecido en
el artículo 8 del Decreto 155/2018, de 18 de septiembre, por el que se crea la Red de Teatros y otros espacios
escénicos de Extremadura, y se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas a la programación de
artes escénicas y de música.

6.

Que las ayudas oficiales solicitadas y/o concedidas a la Entidad para este proyecto y cuantía de las mismas son las
siguientes:
Entidad

Importe

Asimismo:
1. En relación con lo dispuesto en el Decreto 184/2008, de 12 de septiembre (D.O.E. nº 181) la presentación de la solicitud por
parte del interesado conllevará la autorización al órgano gestor para que verifique su identidad a través del Sistema de
Verificación de Datos de Identidad (S.V.D.I.) del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, no obstante, el solicitante
podrá denegar el consentimiento, debiendo presentar entonces copia del D.N.I.:
No presta consentimiento, por lo que adjunta copia del D.N.I.
2. La presentación de la solicitud por parte del interesado conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los
certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad
Social y la Consejería competente en materia de hacienda. No obstante, el solicitante podrá denegar el consentimiento, debien -
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do presentar entonces los certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y Seguridad
Social:
Deniego el consentimiento para recabar el/los certificados o información a emitir por la Tesorería General de la
Seguridad Social y adjunto los certificados indicados anteriormente.
Deniego el consentimiento para recabar el/los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y adjunto los certificados indicados anteriormente.
Deniego el consentimiento para recabar el/los certificados o información a emitir por la Consejería competente
en materia de Hacienda de la Junta de Extremadura y adjunto los certificados indicados anteriormente.
En

,a

de

del 20

(Firma y sello)

Nombre y apellidos del solicitante o representante legalmente autorizado:

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y ga rantía de los derechos digitales, la Secretaría General de Cultura con domicilio en Avda. Valhondo s/n, Edificio III Milenio Módulo 4, planta 1ª Mérida-06800 le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento o cualquier otro que se requiera en la tramitación de esta
solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado, La Secretaría General de Cultura, de conformidad con el artículo 8.2.e)
del Decreto 125/2005, de 24 de mayo, por el que se aprueban medidas para la mejora de la tramitación administrativa y simplificación documental asociada
a los procedimientos de la Junta de Extremadura, asegurará el tratamiento confidencial de los datos de carácter personal contenidos en este formulario, y el
adecuado uso de los mismos. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, así como en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas y a la libre circulación de estos datos, y conforme al procedimiento establecido,
sobre los datos suministrados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, cancelación y portabilidad de datos que consideren
oportuno los interesados.
Las autoridades, funcionarios y empleados públicos al servicio de la Junta de Extremadura que tengan acceso a los datos e información aportados quedan
obligados a su adecuado uso y a guardar el más estricto sigilo respecto de su contenido. La transgresión de este deber les hará incurrir en las responsabili dades que proceda, así como al sometimiento al ejercicio de las competencias que corresponden a la Agencia Española de Protección de Datos, de
conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, la Ley Orgánica 3/2018, y en las
normas que las desarrollen y sean de aplicación.

ILMA. SRA. SECRETARIA GENERAL DE CULTURA.
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