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IMPRIMIR RESTABLECER GUARDAR SALIR

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DEL PREMIO ANDALUCÍA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL LOCAL
MODALIDAD:

Orden de

1

Informativo TV

Informativo Radio

Entretenimiento TV

Entretenimiento Radio

Web información

Trayectoria

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL
PERSONA FÍSICA

PERSONA JURÍDICA

EQUIPO DE TRABAJO
DNI/NIE/NIF:

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO:
TIPO VÍA:

NOMBRE VIA:

NÚMERO: LETRA:

MUNICIPIO:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

MÓVIL:

FAX:

PAÍS:

ESCALERA: PISO: PUERTA:
C. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

MODO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS:
GRUPO DE TRABAJO (1)

INDIVIDUAL
PERSONAS COMPONENTES DEL EQUIPO:
APELLIDOS Y NOMBRE:
APELLIDOS Y NOMBRE:
APELLIDOS Y NOMBRE:
APELLIDOS Y NOMBRE:
APELLIDOS Y NOMBRE:
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
NOMBRE VIA:
TIPO VÍA:
MUNICIPIO:
TELÉFONO:

NÚMERO: LETRA:
PROVINCIA:

MÓVIL:

FAX:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

(1) En este supuesto se supone que ostenta la representación del equipo autor del trabajo la persona firmante de la solicitud.

2

DATOS DEL PROGRAMA/DATOS TRAYECTORIA

TÍTULO DEL PROGRAMA/NOMBRE PERSONA FÍSICA O JURÍDICA QUE SE PROPONE:
MEDIO DONDE SE HA PUBLICADO, EN SU CASO (2):
FECHA Y HORA DE EMISIÓN, EN SU CASO:
(2) En el supuesto de trabajo en web indicar URL.

ESCALERA: PISO: PUERTA:
C. POSTAL:

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

3

ANEXO I

(Página 2 de 3)

DATOS BANCARIOS

IBAN:

/

/

/

/

/

Entidad:
Domicilio:
Localidad:

4

Provincia:

Código Postal:

CONSENTIMIENTOS EXPRESOS DNI/NIE

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA SOLICITANTE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad.
NO CONSIENTE y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA REPRESENTANTE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad.
NO CONSIENTE y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

5
5.1

DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Trabajo presentado en la forma establecida en el artículo 3º de la Orden, en función de la modalidad en la que participa.
Certificados que procedan según modalidad, reflejados en el artículo 3º de la Orden.
Reseña de la trayectoria de la persona o entidad cuya candidatura se presenta, para la modalidad prevista en el artículo 3º, f).
En el caso de equipos de trabajo:
- Documento con su composición, firma de todas las personas coautoras en señal de su conformidad con el mismo y con la presentación a
la presente convocatoria y la persona que actúe como representante del equipo (conforme formulario Anexo III).
- DNI/NIE/NIF de todos los miembros o consentimiento de todos ellos para realizar verificaciones necesarias de los datos de identidad
(conforme formulario Anexo III).
Acreditación del poder de representación en nombre de la entidad.
NIF de la entidad.
Escritura y/o documento de constitución y/o estatutos, debidamente inscritos en el registro que corresponda, de la entidad.
Acreditación de la presentación de las cuentas al Protectorado en el plazo establecido para ello (en el caso de Fundaciones).

5.2
5.2.1

EN RELACIÓN A LA DOCUMENTACIÓN CUYA APORTACIÓN ES EXIGIDA POR LAS BASES REGULADORAS:
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos* que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus
Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los
órganos donde se encuentren:
Documento

Consejería/Agencia emisora o a la que
se presentó

Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó*

1
2
3
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5.2.2

Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información
contenida en los mismos disponibles en soporte electrónico:
Documento

Administración Pública

Fecha emisión/
presentación

Órgano

Procedimiento en el que se
emitió o por el que se presentó

1
2
3
(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que se hayan finalizado en los últimos cinco años.

6

SOLICITUD, 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 que:
Los trabajos presentados son originales, publicados en Prensa, Internet o emitidos en Radio o Televisión, desde el 1 de enero del año de la
convocatoria hasta el día anterior a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta Andalucía, no habiendo sido premiados ni presentados
simultáneamente a otros concursos.
A los efectos de lo establecido en el artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ninguno de los
participantes se encuentra incurso en alguna de las circunstancias que impiden la obtención de la condición de beneficiario, a las que se
refieren los apartados 2 y 3 del citado artículo.
La fundación ha cumplido con las obligaciones sobre adaptación de sus Estatutos y presentación en el Registro de Fundaciones de
Andalucía, y de presentar las cuentas al Protectorado en el plazo establecido para ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 36.3 y
disposición transitoria primera de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

CÓDIGO IDENTIFICATIVO
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SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (Continuación)

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos en la Orden de regulación y SOLICITA sea admitido el trabajo presentado para su
participación en la
edición en los Premios Andalucía de Comunicación Audiovisual Local.
En

a
de
LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL

de

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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, la Consejería de la Presidencia 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 el fichero "Ayuda a los medios de comunicación". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la
tramitación de la solicitud.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección
General de Comunicación Social. Consejería de la Presidencia, sita en Palacio de San Telmo. Avenida de Roma, s/n Sevilla.

002217D

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de
convocatoria, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo.

