ANEXO I
PRESENTACIÓN CANDIDATURA CONVOCATORIA
PREMIO PROVINCIAL SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL Y DERECHOS HUMANOS

I.

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL

NIF/NIE

CORREO ELECTRÓNICO

II. REPRESENTANTE LEGAL (Si procede)
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

NIF/NIE

RELACIÓN CON EL SOLICITANTE

CORREO ELECTRÓNICO

III. DATOS DE NOTIFICACIÓN
DOMICILIO (DENOMINACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA, NÚMERO, LETRA, ESCALERA…)

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

TELÉFONO

PERMITE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA (Solo personas físicas no obligadas a relacionarse electrónicamente con esta Diputación):
SI

NO

MARQUE CON UNA x LO QUE PROCEDA.

IV. CANDIDATURA QUE
SE PRESENTA AL PREMIO PROVINCIAL DE
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y DERECHOS HUMANOS
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL

NIF/NIE

CORREO ELECTRÓNICO

DOMICILIO (DENOMINACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA, NÚMERO, LETRA, ESCALERA…)

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

TELÉFONO

V.

DOCUMENTACIÓN APORTADA (marque con una X lo que proceda)

Propuesta de candidatura firmada por la
persona física o representante de la entidad
que presenta al candidato/a.
Fotocopia del D.N.I. de la persona
representante de la entidad o persona física
solicitante.
Estatutos de la entidad solicitante (si procede).
Memoria descriptiva de los méritos por los que
considera el proponente que la candidatura es
merecedora del premio.
Cartas de apoyo a la candidatura.

Otros:

Título o poder, a favor de la persona que
formule la solicitud en representación de la
persona jurídica (si procede).
Número de identificación fiscal de la entidad
solicitante (si procede).
Certificación de la inscripción de la entidad en
el registro correspondiente (si procede).
Currículo del candidato/a o memoria anual de
actividades en caso de personas jurídicas.






Documentación en formato digital.

Otros:

En caso de haber presentado, en esta Diputación, documentos originales o copias auténticas
que están vigentes en convocatorias anteriores indicar los documentos ya aportados, fecha de la
aportación y convocatoria:
DOCUMENTO

FECHA DE
PRESENTACIÓN

CONVOCATORIA

VI. DECLARACIÓN
En cumplimiento del artículo 69 de la Ley 39 /2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
DECLARO bajo mi expresa responsabilidad (marque con una X lo que proceda):
Que son ciertos cuantos datos figuran en el presente impreso, de modo que, salvo oposición
expresa del interesado, la Diputación Provincial de Málaga podrá comprobar directamente o a través
de sus entidades instrumentales o los medios disponibles en otras Administraciones Públicas, los datos
y/o requisitos que resulten exigibles al amparo de este impreso (según redacción del artículo 28 del la
Ley 39/2015 de 1 de octubre, dada por la Ley 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los derechos digitales).
Cumplo con los requisitos establecidos en la normativa vigente para presentar esta solicitud,
así como esta declaración responsable.

VII. PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Reglamento General de
Protección de Datos y 11 de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos
personales se incorporarán a la actividad de tratamiento "Programa Premio Provincial de
Solidaridad Internacional y Derechos Humanos", cuyo responsable es la Diputación
Provincial de Málaga, con sede en la Calle Pacífico nº 54 C.P 29004 de Málaga, NIF
P2900000G, y se emplearán con la finalidad de tramitar la solicitud de participación en el
mismo. Su contenido, base jurídica, régimen de cesiones y plazo de conservación pueden ser
consultados en el siguiente enlace https://www.malaga.es/gobierno/7278/com1_bspremio/com1_md1_cd-14640/premio-provincial-de-solidaridad-internacional-y-derechoshumanos.
Puede ejercitar sus derechos (http://www.malaga.es/gobierno/7285/ejercicio-derechos) de
acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos, cuando proceda, dirigiéndose al responsable del tratamiento de
datos o al Delegado de Protección de Datos, en el teléfono 952133624 o la dirección de
correo electrónico protecciondedatos@malaga.es. También puede presentar una
reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en
https://www.ctpdandalucia.es/es/content/ventanilla-electronica.
VIII. SOLICITA:
Sea admitida esta propuesta de candidatura al Premio Provincial de Solidaridad Internacional y
Derechos Humanos de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, en el ámbito de la convocatoria del
año ………….
En Málaga, a…….. de……………...………………... de …………

Fdo.: (Solicitante)……………………………………………….........

Ilmo. Sr Presidente de la Diputación Provincial de Málaga
(Delegación de Mayores, Tercer Sector y Cooperación Internacional)

