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ANEXO III

ACEPTACIÓN DEL PREMIO

APELLIDOS, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DNI/NIE:

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN:

EXPONE

a) Que ha resultado  ganador/a  del  Premio  Becas  Daniel  Vázquez Díaz (2021), y  que
ACEPTA dicho premio en los términos y con los requisitos y condiciones establecidos en
las bases que lo regulan.

b) Que la obra premiada es original e inédita.

c) Que, conforme a lo establecido a la Ley General de Subvenciones, en su condición de
ganador/a, no se encuentra incurso/a en alguna de las prohibiciones o circunstancias
recogidas en el artículo 13 de la LGS y concordantes de su Reglamento, hallándose al
corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  frente  a  la  Seguridad
Social, y lo acredita mediante:

 Certificado vigente de la Agencia Estatal para la Administración Tributaria de España.

 Certificado vigente  de la Tesorería General de la Seguridad Social.

IMPORTANTE.  No será  necesario  la  aportación  de  estos  certificados  si  se  cumplimenta  el
Anexo I de estas Bases y se AUTORIZA a que la Diputación consulte los datos en la Agencia
Tributaria de España y NO SE EJERCITA LA OPOSICIÓN a que se consulten los datos en la
Tesorería General de la Seguridad Social.
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PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos que la entidad responsable de la recogida
y tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial de Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada y tiene por
finalidad la gestión de la solicitud de subvención,  conforme a las obligaciones legales para este tipo de procedimiento,  en el
ejercicio de una función pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios de la Diputación Provincial de Huelva, no
cediéndose a terceros, salvo prescripción legal o judicial. Las personas y entidades solicitantes y los titulares de los datos que se
van a facilitar  tienen,  entre otros,  derecho a acceder,  rectificar  y suprimirlos con las limitaciones que la ley establece.  Estos
derechos se pueden consultar en la información adicional publicada en la dirección web 
https://www.diphuelva.es/contenidos/Proteccion-de-Datos 

El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huelva es dpd.dph@diphuelva.org

Firmado: 

SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
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