Os datos persoais recollidos serán incorporados e tratados no sistema informático do Concello de Monforte de Lemos e poderán ser prestados dacordo ca lei, podendo o interesado exercer ante o mesmo os dereitos de acceso, modificación, cancelación e oposición, todo o cal se informa en cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Monforte de Lemos y podrán ser prestados de acuerdo con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, modificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de Carácter Personal.

Modelo
normalizado

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN EN CONCURSOS/ACTIVIDADES DE ENTROIDO
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN CONCURSOS/ACTIVIDADES DE CARNAVAL

DECLARACIÓN NEGATIVA DE DÉBEDAS COAS ADMINISTRACIÓNS
DECLARACIÓN NEGATIVA DE DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES

SER-CU-110
Anexo II

Consulte as instrucións no reverso deste impreso / Consulte las instrucciones en el reverso de este impreso

(*) SOLICITANTE (COLECTIVO) (1)
Nome e apelidos ou Razón Social / Nombre y apellidos o Razón Social

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

(*) REPRESENTANTE (2)
Nome e apelidos / Nombre y apellidos

DNI/NIE/Pasaporte

O SOLICITANTE, no seu caso a través do REPRESENTANTE, DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE:
EL SOLICITANTE, en su caso a través del REPRESENTANTE, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
 Que non ten débedas fiscais nin sociais pendentes coa Administración (Estatal, Autonómica e Local) nin cós
Organismos Autónomos dependentes dela.
 Que no tiene deudas fiscales ni sociales pendientes con la Administración (Estatal, Autonómica y Local) ni con
los Organismos Autónomos dependientes de ella.
 Que non se atopa en ningún dos supostos que impiden obtela condición de beneficiario de subvencións por
parte das Administracións Públicas recollidos no artigo 13 da Lei 38/2003, Xeral de Subvencións.
 Que no se encuentra en ninguno de los supuestos que impiden obtener la condición de beneficiario de
subvenciones por parte de las Administraciones Públicas recogidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.

Monforte de Lemos,

de

de

Sr. Alcalde do Concello de Monforte de Lemos/Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Monforte de Lemos
Dilixencia de rexistro (a cumprimentar polo Concello) / Diligencia de registro (a cumplimentar por el Ayuntamiento)

Sinatura do solicitante ou do representante / Firma del solicitante o del representante
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MODELO: SER-CU-110 – Anexo II

*

INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR O IMPRESO
INSTRUCCIONES PARA CUBRIR EL IMPRESO

Todos os datos marcados con asterisco son obrigatorios. A súa ausencia, con independencia do trámite de subsanación, pode ocasionar a desestimación da solicitude.
Todos los datos marcados con asterisco son obligatorios. Su ausencia, con independencia del trámite de subsanación, puede ocasionar la desestimación de la solicitud.

DATOS
IDENTIFICATIVOS

(1)

(2)

*

Indique en todo caso os datos daquela persoa (física ou xurídica), no seu caso colectivo, que figura no impreso normalizado SER-CU-110 que se presenta con este documento.
Indique en todo caso los datos de aquella persona (física o jurídica), en su caso colectivo, que figura en el impreso normalizado SER-CU-110 que se presenta con este documento.
LEMBRE: Este impreso só ten validez presentado conxunta e inseparablemente co modelo normalizado SER-CU-110 de solicitude de inscrición en concursos/actividades de Entroido..
RECUERDE: Este impreso sólo tiene validez presentado conjunta e inseparablemente con el modelo normalizado SER-CU-110 de solicitud de inscripción en concursos/actividades de Carnaval..
No caso de se inscribir colectivos (+ de 1 persoa) é obrigatorio actuar mediante representante, do que debe de indicar aquí os seus datos.
En caso de inscribirse colectivos (+ de 1 persona) es obligatorio actuar mediante representante, del que debe de indicar aquí sus datos.

Os datos dos apartados (1) e (2) deste impreso DEBEN DE COINCIDIR cós indicados nos mesmos apartados do modelo SER-CU-110 ao que acompaña como Anexo.
Los datos de los apartados (1) y (2) de este impreso DEBEN DE COINCIDIR con los indicados en los mismos apartados del modelo SER-CU-110 al que acompaña como Anexo.

Segundo se indica no apartado 6 do artigo 66 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas,
cando para un procedemento concreto a administración estableza modelos específicos de presentación de solicitudes, estes SERÁN DE USO OBRIGATORIO
POLOS INTERESADOS.
Según se indica en el apartado 6 del artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, cuando para un procedimiento concreto la administración establezca modelos específicos de presentación de solicitudes, estos SERÁN DE USO
OBLIGATORIO POR LOS INTERESADOS.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
ESTE IMPRESO NON PRECISA DE APORTACIÓN DE NINGUNHA DOCUMENTACIÓN, AO SER VÁLIDO SÓ SE SE PRESENTA COMO ANEXO AO MODELO NORMALIZADO
SER-CU-110 DE SOLICITUDE DE INSCRICIÓN PARA CONCURSOS/ACTIVIDADES DE ENTROIDO.
ESTE IMPRESO NO PRECISA DE APORTACIÓN DE NINGUNA DOCUMENTACIÓN, AL SER VÁLIDO SÓLO SI SE PRESENTA COMO ANEXO AL MODELO NORMALIZADO
SER-CU..-11110 DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA CONCURSOS/ACTIVIDADES DE CARNAVAL.
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