BOLETIN DE INSCRIPCION DEL CONCURSO COMPOSICIÓN DE MÚSICA
FESTERA DE MUTXAMEL
COPIA PARA SOBRE CERRADO  (incluida dentro del sobre cerrado con la leyenda
en el exterior del sobre).
Nombre
Apellidos
Dirección
NUM.
Población
C. Postal
Tfo
Tfo. Móvil
E-mail

ESCALERA

PISO
Provincia

PUERTA

Estoy Interesado en recibir información 
DOCUMENTO QUE ACOMPAÑO:
Declaración jurada del compositor/a manifestando la originalidad de su Composición
y título definitivo de la obra.
Fotocopia del DNI del menor y del representante legal, en su caso, por ambas caras.
Declaración responsable de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
Ficha alta a terceros provisional
CERTAMEN:
CONCURSO COMPOSICIÓN MÚSICA FESTERA DE MUTXAMEL
TITULO DE LA OBRA PRESENTADA:
LEYENDA:
FIRMADO
DNI
FECHA
Los datos personales que Ud. Nos facilita a través de este formulario pasan a formar parte de un fichero automatizado propiedad del
Ajuntament de Mutxamel, con el objeto de enviar información del mismo. En cualquier caso de acuerdo con lo establecido en la Ley
orgánica 1571999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, puede dirigirse al Ajuntament de Mutxamel, para
ejercer su derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación.

Nº ____
FICHA DE INSCRIPCION DE CERTAMENES
COPIA PARA EL AUTOR 

Para descargar
una copia de este documento consulte la siguiente página web
AYUNTAM
IENTO de
DEValidación b89fdd15200d4bf2974c09ee4968cf67001
Código Seguro
MUTXAM
Url de validación
https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp
EL
Metadatos

Origen: Origen ciudadano

Estado de elaboración: Original

COPIA PARA LA OBRA  (pegada en el dorso del sobre)

CERTAMEN:
 CONCURSO COMPOSICIÓN MÚSICA FESTERA DE MUTXAMEL
LEYENDA:

* La inscripción (que debe ir fuera del sobre cerrado) para participar en la convocatoria deberá dirigirse
a la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Mutxamel, situada en la C/ Passeig de la Festa s/n de lunes a
viernes de 09:00h a 14:00h y de 17:00h a 22:00h, 03110- Mutxamel, Alicante o en la forma y lugares
indicados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

FECHA:

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

b89fdd15200d4bf2974c09ee4968cf67001

Url de validación

https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp

Metadatos

Origen: Origen ciudadano

Estado de elaboración: Original

