
 

1 
 

ANEXO I 

SOLICITUD DE INSCRIPCION EN CONCURSO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA  
“DE-CORAZÓN” 

 
1. Categoría (marque con una X):  

 
a) Categoría 1. Particular: 

 
 Familiar: balcón, ventana, puerta, fachada de casa o jardín exterior.  
 

 
b) Categoría 2. Comercial: 

       
 Puerta, fachada, entrada, terraza, escaparate o jardín exterior. 

 
 

2. Nombre del colectivo o empresa (si procede):  
 

3. Nombre y apellidos de la persona de referencia del concurso:  
 

4. Dirección donde se ubica el espacio decorado:  
 

5. Correo electrónico:  
 

6. Teléfono de contacto:  
 

7. Fotos (un mínimo de tres unidades) para su valoración.  
 
Mediante la firma de este formulario:  
 
- Acepto las condiciones para la participación en el concurso.  

- Autorizo al Ayuntamiento de Santomera al uso de forma gratuita de la imagen por tiempo ilimitado, para 
su utilización en los materiales divulgativos institucionales  
 

Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos 

Esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) 

- El Responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Santomera, con dirección Plaza Borreguero Artés, 1, 30140 

Santomera, Murcia. Teléfono 968865215. Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos para cualquier 

información: dpd@ayuntamientodesantomera.com 

-  Finalidad del tratamiento: Gestión y control de concursos y premios. 

- Legitimización: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos según 

el artículo 6.1 del RGPD. 

- No se cederán los datos salvo obligación legal. No hay previsión de transferencias a terceros países. Los datos se 
conservarán para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción 
de posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. 

- El interesado tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos personales. También puede solicitar la 

limitación del tratamiento y la portabilidad de los datos. 

- Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el Portal de Transparencia del 

Ayuntamiento de Santomera, www.santomera.es 

En Santomera, a      de                    2021 

Fdo: 

mailto:dpd@ayuntamientodesantomera.com
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ANEXO II 

Declaración Responsable 

D./Dña. ………………………………………………… con DNI/NIE ………………….. y con domicilio a 

efectos de notificaciones en ………………………………, nº ……………….., piso …………………… de la 

localidad de ……………………provincia de ……………………., representando a la entidad 

……………………………………….con número de CIF…………………………….  

DECLARA 

Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social y en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la AEAT, y no tiene ninguna deuda con el Ayuntamiento 

de Santomera. 

No estar incurso en ninguna de las prohibiciones señaladas en los números 2 y 3 del artículo 13 de la 

Ley General de Subvenciones, en relación con el art. 6 del R.D.L 3/2011 por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos 

Esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) 

- El Responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Santomera, con dirección Plaza Borreguero Artés, 1, 30140 

Santomera, Murcia. Teléfono 968865215. Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos para cualquier 

información: dpd@ayuntamientodesantomera.com 

-  Finalidad del tratamiento: Gestión y control de concursos y premios. 

- Legitimización: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos según 

el artículo 6.1 del RGPD. 

- No se cederán los datos salvo obligación legal. No hay previsión de transferencias a terceros países. Los datos se 
conservarán para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción 
de posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. 

- El interesado tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos personales. También puede solicitar la 

limitación del tratamiento y la portabilidad de los datos. 

- Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el Portal de Transparencia del 

Ayuntamiento de Santomera, www.santomera.es 

 

Lo que firma, para que así conste a los efectos oportunos donde proceda, en Santomera, a ………… de 

………………………. de 2021. 

 

 

Fdo ………………………………………… 

mailto:dpd@ayuntamientodesantomera.com

