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ENTIDAD QUE PROPONE LA CANDIDATURA
DATOS DE LA CANDIDATURA
AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.
Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
MODALIDAD EN LA QUE SE PROPONE
PERSONA VOLUNTARIA
ENTIDAD DE VOLUNTARIADO
PROYECTO INNOVADOR EN MATERIA DE VOLUNTARIADO
PROYECTO DE VOLUNTARIADO EN RED
PROYECTO INTERNACIONAL EN MATERIA DE VOLUNTARIADO
PROYECTO DE DIFUSIÓN, PROFESIONAL O MEDIO DE COMUNICACIÓN
PROYECTO EMPRESARIAL O AYUDA AL VOLUNTARIADO
CORPORACIÓN LOCAL
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Memoria justificativa de los méritos de la candidatura y de la razones que han motivado su presentación
Certificado acreditativo de la adopción del acuerdo de presentación de la candidatura, de conformidad con las normas estatutarias o de régimen jurídico por el que se rija la entidad u organismo proponente.
Declaración expresa del proponente de aceptación de las normas de convocatoria y del acto de concesión del premio
DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta, y acepta expresamente las normas de convocatoria y del acto de concesión del premio.
EL/LA INTERESADO/A
ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A PROVINCIAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,  le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a 
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES
ANEXO
J
EXCMO. SR. CONSEJERO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES
la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales
la atención al ciudadano, acciones/subvenciones a favor de organización de voluntariado de Andalucía.
la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, Plaza Nueva, nº 4. 41071 - SEVILLA
PROPUESTA DE CANDIDATURA AL PREMIO ANDALUZ AL VOLUNTARIADO
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