MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

INSTITUTO DE LA JUVENTUD
DIVISION DE PROGRAMAS

ANEXO I
SOLICITUD PREMIOS PERIODISMO JOVEN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 2017
1. DATOS DE LA CONVOCATORIA
Código DIR
EA0003176
Código SIA
215645
Denominación de la convocatoria: Premios Periodismo Joven sobre Violencia de Género
2. TRABAJO
Modalidad a la que se adscribe el trabajo: Periodismo impreso
Órgano convocante: Instituto de la Juventud

Denominación del trabajo:
Descripción del trabajo:

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS SOLICITANTES Y AUTORIZACIONES
• Coordinador/a del trabajo
Nombre:

Apellidos:

Nº DNI/NIE:

Fecha de nacimiento:

Domicilio:
Localidad:

Provincia:
País:

C.P.:

Teléfono:

Correo electrónico:
(esta dirección se usará para todas las notificaciones)
Autorizo al Instituto de la Juventud a recabar los datos de Hacienda y Seguridad Social de la persona abajo
firmante, según establece el art. 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. En el caso de que no se preste la autorización, la persona interesada deberá presentar las
certificaciones correspondientes.
Declaro responsablemente no estar incurso/a en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario/a de
subvenciones, establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
subvenciones.
Declaro estar al corriente del pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 25 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio.
•

Colaborador/a 1 (si procede)

Nombre:

Apellidos:

Nº DNI/NIE:

Fecha de nacimiento:

Domicilio:
Localidad:
C.P.:

Provincia:
País:

Teléfono:

Correo electrónico:
(esta dirección se usará para todas las notificaciones)
Autorizo al Instituto de la Juventud a recabar los datos de Hacienda y Seguridad Social de la persona
abajo firmante, según establece el art. 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones. En el caso de que no se preste la autorización, la persona interesada deberá presentar las
certificaciones correspondientes.
Declaro responsablemente no estar incurso/a en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario/a de

subvenciones, establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de subvenciones.
Declaro estar al corriente del pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 25 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio.
•

Colaborador/a 2 (si procede)

Nombre:

Apellidos:

Nº DNI/NIE:

Fecha de nacimiento:

Domicilio:
Localidad:
C.P.:

Provincia:
Teléfono:

País:

Correo electrónico:
(esta dirección se usará para todas las notificaciones)
Autorizo al Instituto de la Juventud a recabar los datos de Hacienda y Seguridad Social de la persona abajo
firmante, según establece el art. 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. En el caso de que no se preste la autorización, la persona interesada deberá presentar las
certificaciones correspondientes.
Declaro responsablemente no estar incurso/a en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario/a de
subvenciones, establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de subvenciones.
Declaro estar al corriente del pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 25 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio.
4. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos recogidos serán incorporados y tratados en un fichero de titularidad del Instituto de la Juventud, que
garantiza la seguridad y confidencialidad de los mismos, cuya finalidad es la gestión de convocatorias de ayudas,
premios y subvenciones gestionados por el INJUVE a través de sus diferentes programas, estos datos podrán ser
cedidos de conformidad con la legislación vigente. Se podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, dirigiéndose mediante comunicación escrita al siguiente domicilio: Instituto de la Juventud,
Secretaría General. C/ José Ortega y Gasset nº71, 28006 Madrid. 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.
5. AUTORIZACIÓN PARA LA DIFUSIÓN
Los abajo firmantes autorizan al Instituto de la Juventud para que pueda incluir en su página web o en cualquier otro
soporte o material de difusión los trabajos presentados a los Premios de Periodismo Joven sobres Violencia de
Género, así como dan su consentimiento para la grabación y/o emisión por cualquier medio audiovisual, tanto en
directo como en diferido, de las actividades que se pudieran derivar del acto de entrega de los premios.
,a

En

de

de 2017

Firma del coordinador/a,

Firma del colaborador/a 1,

Firma del colaborador/a 2,

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

IMPRIMIR

SR. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD. C/José Ortega y Gasset, 71. 28006 MADRID

