Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
XL Concurso de Carteles Carnaval del Toro 2022
Datos del concursante
Nombre y apellidos:
DNI:
Domicilio:
Localidad:
Provincia:
País:
E-mail:
Nº CCC Ingreso
Premio (IBAN):
ES

C.P.:
Teléfono:

Datos de la obra
Técnica empleada:

Declaración de trabajo original e inédito
Don/Doña: ___________________________________________________________________
DECLARA que la obra con el lema:
que presento en el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo con motivo del XL Concurso de Carteles
Carnaval del Toro 2022, es un trabajo ORIGINAL E INÉDITO de mi autoría, no habiendo sido presentado
en otros concursos y no ser copia o plagio de otras obras publicadas propias o de otros artistas, en todo o
en parte.
Declaración responsable
Declaro:
□Tener la condición de beneficiario conforme a la Ley.
□Hallarme al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, con la
Seguridad Social y con el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, impuestas por las disposiciones
legales vigentes¹.
□No estar incurso en un procedimiento de reintegro de subvenciones, y estar al corriente del pago de
obligaciones por reintegro de subvenciones.
□No estar incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
□Aceptar, de igual modo, que el no cumplimiento de las bases supondría la retirada de los premios
concedidos a la obra ganadora elegida.
□Aceptar, asimismo, en caso de incurrir en plagio, en todo o en parte de la obra presentada, la
indemnización al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo de la cuantía procedente para preservar la buena
imagen del Concurso de Carteles Carnaval del Toro 2021.
□ El hecho de participar en dicho Concurso implica mi conocimiento y aceptación de las bases
publicadas.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente solicitud de inscripción participativa y
de declaración de responsabilidad.
En ___________________________ a ____ de ___________________ de 2021
Fdo.: ___________________________________________________
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO
1 De conformidad con el art. 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, la presentación de
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