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XXIII Premio Internacional de Teatro de 
Autor Domingo Pérez Minik de La 

Universidad de La Laguna 
AUTORIZACIONES  

Datos: 

Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF/NIE/Pasaportee L
et
ra 

                          
Autorizaciones:  

Autoriza al Vicerrectorado de Cultura, Participación Social y Campus de Ofra y La Palma de la Universidad de La 
Laguna a: 

1.- Que su nombre y el del trabajo presentado a concurso aparezca en las listas de seleccionados y ganadores de 
este premio, que se colgarán en la página web oficial de la Universidad de La Laguna, otras páginas web 
colaboradoras, en los tablones de anuncio de la universidad y en los medios de comunicación social. 

2.- Usar y publicar su correo electrónico en las comunicaciones que deriven del mencionado premio 

3.- Publicar su trabajo, total o parcialmente, si resulta ganador o seleccionado (finalista), mediante la edición de libros, 
memorias, catálogos, o en el soporte que estime la universidad, de forma individual o colectiva, separada o 
conjuntamente con los trabajos ganadores y finalistas de otros premios, con la finalidad de difundirlo y 
promocionarlo públicamente. 

 
 

Declaración responsable (*): 

D./Dª        

con documento nacional de identidad/NIE/pasaporte nº                 letra    actuando  

    En nombre propio 

    En representación de       

Declaro: 
1) Que he leído, entendido y, por ello, acepto las bases completas de la convocatoria del Premio Internacional de Teatro 
de Autor Domingo Pérez Minik de la Universidad de La Laguna. 
2) Que a los efectos previsto en el artículo 24.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se halla al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 
3) Que he leído, entiendo y acepto lo dispuesto en la base 11 de la presente convocatoria relativo a la Protección de datos 
personales y su tratamiento por parte de la Universidad de La Laguna.  

 

En …………………… a    - ___________ - 20   
 

Firma 
 

 

 


