AGRICULTURA Y GANADERÍA

ANEXO I - SOLICITUD
CONVOCATORIA DEL 30º. PREMIO NACIONAL “SALAMANCA” DE FOTOGRAFÍA AGRÍCOLA Y GANADERA.

APELLIDOS:

NOMBRE:

NIF:

DOMICILIO:

CÓDIGO POSTAL:

MUNICIPIO:

TELÉFONO:

Dirección de correo electrónico:
SOLICITA:
La participación en la Convocatoria del 30º. Premio Nacional “Salamanca” de fotografía agrícola y ganadera.
A la solicitud se adjunta la siguiente documentación:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
DECLARA:









Que las obras presentadas no se hallan pendientes del fallo de ningún otro Premio.
Que el autor tiene la libre disposición de todos los derechos de explotación sobre su obra.
Que el trabajo presentado no se ha publicado, expuesto o difundido de algún otro modo en España o en el extranjero.
Que reconoce y acepta el derecho en exclusiva de la Diputación de Salamanca de editar, publicar y difundir las fotografías premiadas -que pasarán
a ser de propiedad de la Diputación- cuando lo estime oportuno, respetando la paternidad de la obra y con indicación siempre del autor de la
misma.
Que no es deudor de la Diputación Provincial de Salamanca.
Que no concurren en el solicitante las circunstancias establecidas en el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en aquellos aspectos que pueda resultarle de aplicación.
Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social (a los efectos previstos en el art.
25.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones) y no es deudor por
resolución de procedencia de reintegro.
Que es titular de la cuenta bancaria que se indica a continuación, a efectos del cobro del premio:
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº CUENTA

El firmante se compromete a aceptar las Bases de la presente Convocatoria, declarando bajo su responsabilidad ser ciertos los datos consignados en la
presente solicitud y que, a los efectos previstos en el artículo 69.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el premio, que dispone de la documentación que
así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Diputación cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores
obligaciones durante el período de tiempo inherente al reconocimiento del derecho a dicho premio.
En

a

Firma:

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

de

de

