
FORMULARIO BECAS MARBELLA CREA

DELEGACIÓN DE JUVENTUD 

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos: 

DNI/NIE/Pasaporte: Fecha de nacimiento:  /  / 

Dirección: 

Teléfono: Email: 

Centro al que pertenece: 

Redes sociales: @ 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

• DNI/NIE/Pasaporte del participante
• Currículum
• Dossier del Proyecto Artístico
• Carta de motivación

AUTORIZACIÓN SOBRE PROYECTO PRESENTADO

AUTORIZO al Ayuntamiento de Marbella a reproducir, publicar y distribuir el proyecto presentado.

NO AUTORIZO al Ayuntamiento de Marbella a reproducir, publicar y distribuir el proyecto presentado.

CONSENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

AUTORIZO al Ayuntamiento de Marbella a que se graben imágenes de mi persona, por parte de la organización, y
puedan publicarse en diferentes medios.

NO  AUTORIZO  al  Ayuntamiento  de  Marbella  a  que  se  graben  imágenes  de  mi  persona,  por  parte  de  la
organización, y puedan publicarse en diferentes medios.

CONSENTIMIENTO DE CONSULTA DE DATOS

AUTORIZO al Ayuntamiento de Marbella a solicitar la consulta de datos, por medios informáticos o telemáticos,
sobre las siguientes circunstancias:
    1. Estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias y seguridad social, así como sobre la circunstancia de
ser o no deudor de la misma por cualquier otro ingreso de Derecho Público y de no tener deudas o sanciones de
naturaleza tributaria con esta Administración Local, a efectos de la tramitación del expediente de solicitud de
subvenciones presentada al amparo de la Convocatoria de Becas Marbella Crea de la Delegación de Juventud
para el año .

    2. Consulta sobre su estado de inscripción del Padrón Municipal del Ayuntamiento.

La  presente  autorización se  otorga  a  los  efectos  del  reconocimiento,  seguimiento  y  control  de  las
subvenciones solicitadas, y en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9
de diciembre, por la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que
precisan las ayudas públicas para el de desarrollo de sus funciones y en el Real Decreto 209/2003, de 21 de
febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios
telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.

NO AUTORIZO al Ayuntamiento de Marbella a solicitar la consulta, por medios informáticos o telemáticos, de los
datos indicados en los puntos 1 y 2 anteriores,   y  aporto originales o copias auténticas junto a la presente
solicitud.
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FORMULARIO BECAS MARBELLA CREA

DELEGACIÓN DE JUVENTUD 

DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARO bajo mi expresa responsabilidad:

• Que no me encuentro incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como no estar incurso en ninguna de las prohibiciones
recogidas en las bases reguladoras.

• Que me encuentro al corriente de mis obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y autonómica, de las
obligaciones con la Seguridad Social así como de no tener deudas en periodo ejecutivo de cualquier ingreso
de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía ni Local.

• Que no he sido objeto de resolución administrativa o judicial firme de reintegro.

• Que no he sido objeto de resolución de revocación por el órgano competente de ayudas contempladas en el
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, o en anteriores planes estatales.

• Que asumo el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista.

• Que soy nativo de Marbella, así como vivo y ejerzo mi actividad en la misma ciudad.

• Que la obra que presento, no ha sido presentada, ni premiada, en ningún certamen anterior.

• Que  asumo  el  compromiso  de  someterme  a  cuantas  actuaciones  de  comprobación  y  control  financiero
previstas por la vigente normativa en materia de subvenciones.

FIRMA

Marbella, a  de  de 

Fdo.: 
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FORMULARIO BECAS MARBELLA CREA

DELEGACIÓN DE JUVENTUD 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE 6 Diciembre 2018), se le informa que los
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás  documentos que, en su caso, se
adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable el
Ayuntamiento  de  Marbella,  siendo  el  encargado  del  tratamiento  la  Delegación  de  Juventud,  encontrándose  el
Delegado de Protección de Datos en Plaza de Los Naranjos, s/n, dpd@marbella.es,  ante quien las personas afectadas
podrán ejercer sus derechos.
La finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes administrativos de esta Administración Pública, sin
que los mismos sean cedidos a terceros ajenos al Ayuntamiento salvo en los supuestos previstos en la normativa
vigente sobre protección de datos de carácter personal (artículo 11.2, letra b, de la mencionada Ley Orgánica).

El  tratamiento  de los  referidos  datos  queda  legitimado por  obligación  legal  y  el  consentimiento de las  personas
interesadas. La presentación de esta declaración supone una clara acción afirmativa en relación al tratamiento de sus
datos personales incorporados a la misma.

Podrá usted ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del referido Reglamento (UE) 2016/679 (Acceso,
rectificación,  supresión,  limitación  y  oposición),  dirigiéndose  al  responsable  del  tratamiento,  a  través  del  correo
habilitado para el Delegado de Protección de Datos, o a través de la red de oficinas de asistencia en materias de
registros.

Asimismo,  le  indicamos  que  podrá  usted  presentar  reclamaciones  ante  el  Consejo  Andaluz  de  Transparencia  y
Protección de Datos (Plaza Nueva, nº 4, 5ª planta, 41001, Sevilla. Tlf. 955041408, Fax 955548000, dirección de correo
electrónico: ctpdandalucia@juntadeandalucia.es).
Dado que el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, determina que “los interesados tienen derecho a no
aportar documentos que ya se encuentran en poder  de la Administración actuante o  hayan sido elaborados por
cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el
interesado se opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del
ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección. Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos
electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos
u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto”. Por el presente, en virtud del Art. 28, apartados 2 y 3 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
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