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MINISTERIO 
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
 
DIRECCIÓN GENERAL
ANEXO
SOLICITUD PREMIOS PERIODISMO JOVEN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 2015
1. TRABAJO
2. COORDINADOR/A DEL TRABAJO
3.COLABORADORES
Fotocopia DNI o de la tarjeta o certificado de residencia legal en España (en caso de que no se autorice la consulta de los datos de identificación (OrdenPRE/3949/2006).
Breve currículum de los candidatos y memoria justificativa que resuma y explique el trabajo en los aspectos que el autor o autores  consideren más relevantes.
4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL REGISTRO
CORREO ELECTRONICO         direccioninjuve@injuve.es         
C/ MARQUES DE RISCAL, 16         28010 MADRID         TEL: 91 782 74 03
Fas: 91 308 17 48
 
         
Documentación específica del trabajo (Artículo 5, apartado 6 de la Resolución
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones a los participantes se dirigirán a la dirección postal particular del solicitante denominado "Coordinador/a" que figura en el punto 2 de este documento.
Los datos personales 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. 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 nº 71, 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. 
Autorizo 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 sobre Violencia de Género, así como doy mi 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. 
5.-DIRECCIÓN PARA LA NOTIFICACIÓN (Art. 59.2 de la ley 30/92, modificada por la Ley 4/99) 
6. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
7. AUTORIZACIÓN PARA LA DIFUSIÓN
El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que acepta las bases de la convocatoria y que cumple los requisitos exigidos por la misma. Asimismo declara que no se halla incurso en ninguno de los supuestos recogidos en el Art. 13.2 de la Ley General de subvenciones, y que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, para con la Seguridad Social y en el pago de obligaciones por reintegro.
 
En
a
SR. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD. C/ JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 71. 28006 MADRID
 
Firma del Solicitante:
CORREO ELECTRONICO         direccioninjuve@injuve.es         
C/ MARQUES DE RISCAL, 16         28010 MADRID         TEL: 91 782 74 03
Fax: 91 308 17 48
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