ANEXO 1: BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
CONVOCATORIA DEL FESTIVAL “JÓVENES TALENTOS 2022”
PROPUESTA-ESPECTÁCULO A CONCURSO
Título ______________________________________________________________________________
Autor-es ____________________________________________________________________________
Intérprete-s (nombres, apellidos y edades) ______________________________________________
_________________________________________________________________________________
Seleccionar modalidad
Modalidad: _________________________________________________________________________
Duración efectiva del espectáculo (mínimo 4 minutos/máximo 8 minutos) _______________________
Otros datos de interés _______________________________________________________________
REPRESENTANTE O PERSONA DE CONTACTO
Nombre y apellidos _________________________________________________________________
Dirección para notificaciones __________________________________________________________
DNI _____________________________________________________________________________
Teléfono _________________________________________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________________
Declaro/declaramos conocer íntegramente las Bases de este Festival y en prueba de aceptación, firmo/firmamos el
presente Boletín.
Igualmente, declaro/declaramos bajo mi/nuestra responsabilidad no estar incurso/s en ninguna de las
prohibiciones a que se refiere el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
Adjunto la documentación requerida en la Base Quinta de la Convocatoria (puntos 3 y 4) y de conformidad con lo
previsto en el art. 69.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Pública,
DECLARO RESPONSABLEMENTE:




Que los documentos presentados cuando no sean originales son fiel copia de los originales que obran en mi
poder, que dispongo de la documentación que así se acredita y que la pondré a disposición de la
Administración cuando me sea requerida, comprometiéndome a mantener dicha documentación a su
disposición durante el tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio de mi derecho.
Que conozco que la inexactitud o falsedad en cualquier dato o documento que acompaña a esta declaración
responsable implicará la nulidad de lo actuado, impidiendo el ejercicio del derecho o actividad afectada, sin
perjuicio de la obligación de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento del derecho y
de las responsabilidades penales o de otro orden que en derecho procedieren.

En………………...a.........de.........................de 2022
[A continuación: Firmar la persona participante/ todas las personas participantes]

Los datos facilitados en este Boletín pasarán a formar parte de los ficheros del ESPACIO JOVEN del Excmo. Ayuntamiento de
Salamanca. De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales (LOPDGDD), el titular podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Sección de
Juventud, ESPACIO JOVEN, Ayuntamiento de Salamanca.
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