
SOLICITUD DE LAS BECAS HÀBITAT ARTÍSTIC CASTELLÓ 2019

1. SOLICITANTE:

Nombre y apellidos: 

DNI/NIF/NIE/Pasaporte: 

DIRECCIONES DE NOTIFICACIÓN:

Dirección postal: 

Población: CP: 

Teléfono: Correo electrónico: 

 Notificación electrónica (correo electrónico necesario)   Notificación postal (solo para personas físicas)
En caso de ser una persona física y no marcar ninguna opción, se entenderá que el medio elegido es el electrónico de acuerdo con la Ley 39/2015.

2. REPRESENTANTE:

Nombre y apellidos: 

DNI/NIF/NIE/Pasaporte: 

Teléfono: Correo electrónico: 

3. SOLICITO:

Que convocadas por este ayuntamiento 4 becas Hàbitat Artístic Castelló – La Rectoria y 2 becas Hàbitat
Artístic Castelló – GlogauAIR para artistas que tengan su residencia con una antigüedad continuada de 1
año en la ciudad de Castellón de la Plana o su provincia, y al reunir todos los requisitos exigidos en las
mismas,  acepto  en  todos  sus  términos  las  bases  de  dicha  convocatoria  y  adjunto  la  siguiente
documentación:

 Fotocopia del documento nacional de identidad (DNI) o del NIE (en el caso de ser extranjero) con
validez mínima hasta la finalización de la beca (salvo que autorice a este ayuntamiento la obtención de
los datos de dicho documento).

 Fotografía reciente tipo pasaporte.

 Documento de empadronamiento que acredite la residencia de los últimos 3 años en la ciudad de
Castellón de la Plana o su provincia.

 Resto de documentación que se exige en las bases reguladoras de la convocatoria de las Becas
Hàbitat Artístic Castelló. 

 Certificados de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de la
Seguridad Social, salvo que autorice a este ayuntamiento para obtener dichos datos.

Mi orden de preferencia, del 1 al 4, sobre las becas ofertadas (siendo 1 la beca de mayor preferencia y 4 la
de menor preferencia):

 Beca Hàbitat Artístic Castelló – GlogauAIR (desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2019)

 Beca Hàbitat Artístic Castelló – GlogauAIR (desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2019) 

 Beca Hàbitat Artístic Castelló – La Rectoria (desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2019) 

 Beca Hàbitat Artístic Castelló – La Rectoria (desde el 16 de septiembre hasta el 13 de diciembre de

2019) 
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Además  AUTORIZO SÍ   NO   al  Ayuntamiento  de  Castellón  de  la  Plana  a  solicitar  a  la  Agencia
Tributaria y a la Seguridad Social la cesión de los datos tributarios que precise para la tramitación de la
solicitud.

Por otra parte, AUTORIZO SÍ  NO  al Ayuntamiento de Castellón de la Plana a solicitar a la Dirección
General de Policía la cesión de los datos necesarios para la tramitación de la solicitud.

4. DECLARO:

Asimismo, bajo mi responsabilidad, que no me hallo incurso/a en las prohibiciones para obtener la condición
de  beneficiario/a,  establecidas  en  el  artículo  13  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  general  de
subvenciones, que dispongo de cobertura sanitaria y que todos los datos facilitados, así como la documentación
que he aportado, son ciertos.

De conformidad con lo que establece 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 por lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos:

   Sí, autorizo al Ayuntamiento a informarme de todos los servicios que puedan ser de mi interés por cualquier medio,
incluido el correo electrónico, SMS, MMS, medios electrónicos equivalentes, fax o llamadas automáticas.

  Sí, expreso mi consentimiento libre, específico, informado e inequívoco de aceptar el tratamiento de datos de carácter
personal.

Castellón de la Plana,  de  de 

Firma de la persona solicitante o representante

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Finalidad Gestionar la solicitud de las Becas Hàbitat Artístic Castelló.

Legitimación Interés legítimo de la persona interesada
Consentimiento de la persona interesada

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo por obligación legal.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se detallan en la
información adicional.

Información adicional Se puede encontrar la información adicional detallada sobre protección de datos en la
Sede Electrónica del Ayuntamiento de Castellón de la Plana en el trámite electrónico.
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