ANEXO I
Modelo de presentación de las candidaturas a los
“Premios de Excelencia de Ávila Auténtica” - I edición 2020
I. DATOS Y DOMICILIO DEL SOLICITANTE:
1. RELLENE EN CASO DE QUE EL CANDIDATO SEA PERSONA FÍSICA

Nombre y apellidos
NIF:
DOMICILIO/DATOS DE CONTACTO
Calla/Plaza y número
Localidad
Teléfono

Código Postal
Correo electrónico

Web

2. RELLENE EN CASO DE QUE EL CANDIDATO SEA PERSONA JURÍDICA:

Nombre y Razón social
NIF:
DOMICILIO/DATOS DE CONTACTO
Calla/Plaza y número
Localidad
Teléfono

Código Postal
Correo electrónico

Web
Nombre y apellidos el representante legal:

NIF:
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II. CATEGORIA DE PREMIO A LA QUE OPTA

Premio a la Excelencia
Premio a la Innovación
Premio a la promoción de la cultura y la gastronomía de Ávila
Premio a la Responsabilidad Social Corporativa
Premio Mejor Empresa Joven
III. DOCUMENTACION DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
Nombre:
Actividad del proyecto:
Sector/ámbito de actuación:
Año de puesta en marcha del proyecto:
IV. DOCUMENTACION RELATIVA AL PROYECTO
Memoria técnica descriptiva del proyecto
Reportaje fotográfico del proyecto
Video representativo del proyecto
V. SOLICITUD Y DECLARACION SOBRE REQUISITOS MINIMOS DE PARTICIPACION
Rellene en caso de que la candidatura corresponda a una persona física:
Don/Doña
N.I.F.

, con
en

relación a mi candidatura a los Premios a la Excelencia de Ávila Auténtica, con el proyecto
denominado

Rellene en caso de que la candidatura corresponda a una persona jurídica:
Don/Doña
con

N.I.F.

,
,

en

representación
, con N.I.F

de

la

entidad
,

candidata a los Premios a la Excelencia de Ávila Auténtica, con el proyecto denominado
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SOLICITO la inscripción en los “Premios a la Excelencia de Ávila Auténtica”, en su edición de
2020, a cuyo efecto se acompaña la documentación exigida en las bases de la Convocatoria,
aceptando los requisitos establecidos en las mismas y
DECLARO:


Que no he sido sancionado/que la entidad que represento no ha sido sancionada por
infracción de carácter medioambiental o contra la Hacienda Pública, así como por
ninguna de las circunstancias señaladas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.



Que no soy deudor/que la entidad que represento no es deudora por resolución de
procedencia de reintegro de subvenciones, lo que declaro a efectos del cumplimiento
del artículo 25 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.



Que dispongo de la correspondiente acreditación de mi número de identificación fiscal
(se acompaña copia de la tarjeta acreditativa facilitada por la delegación provincial de
la Agencia Tributaria del número de identificación fiscal si la candidatura corresponda
a una persona jurídica, o fotocopia del DNI si la candidatura corresponde a una
persona física).

La abajo firmante confirma su candidatura a los premios, y declara que son ciertos los datos
consignados anteriormente, reuniendo los requisitos exigidos, aceptando las condiciones
establecidas en las bases y en la convocatoria de estos premios.
De acuerdo con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el órgano instructor podrá
requerir en cualquier momento a los candidatos que aporten la documentación que acredite
el cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria, y los interesados deberán
aportarla.
En caso de no autorizar tal comprobación, la persona solicitante deberá marcar expresamente
siguiente la casilla:

no autoriza
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Y, en consecuencia, deberá aportar la documentación acreditativa correspondiente.
Asimismo, en cumplimiento del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la disposición
adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, la abajo firmante autoriza a la
Diputación de Ávila a comprobar los datos de identidad del candidato y del representante
legal, mediante consulta al sistema de verificación de datos de identidad, comprometiéndose
a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

En

,a

de

de 2020

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE AVILA

AVISO LEGAL
Los datos personales incluidos en esta solicitud o generados a raíz de la misma serán
incorporados a un fichero de titularidad provincial cuya finalidad es la tramitación de
solicitudes y, en su caso, la gestión de los tributos que éstas generen. Podrán ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito, acompañado de
fotocopia de DNI o documento equivalente, dirigido al responsable de seguridad, que podrá
ser presentado por Registro, enviado a Diputación de Ávila Pza. Corral de las Campanas, s/nº,
C.P. 05001, Telf. n.º 920357102 y o a través de su sede electrónica que encontrará en https://
www.diputacionavila.es/sede-electronica/
Tales datos podrán ser comunicados a los órganos de la administración Estatal, Autonómica o
Local y a los Juzgados o Tribunales con competencias en la materia, que únicamente los
utilizarán en ejercicio legítimo de las mismas. Además, podrán ser publicados en los Diarios o
Boletines Oficiales Correspondientes.
La persona firmante autoriza el uso de sus datos en los términos y, en caso de facilitar datos
de terceros, asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en párrafos
anteriores

Plaza Corral de las Campanas, s/n
05001 – Ávila. España.
Tel. (+34) 920 357 128
www.diputacionavila.es

