IMPRESO DE CANDIDATURA DE PARTICIPACION EN
“PREMIOS TURISMO DE GANDIA” Edición 2019
TIPO DE MODALIDAD SOLICITADA:
Reconocimiento al impulso del turismo de Reuniones, Incentivos, Congresos y Eventos
(MICE).
Reconocimiento al impulso del turismo asociado a acontecimientos deportivos.
Premio a la trayectoria turística, innovación y/o apuesta por la calidad.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
NIF/CIF
DOMICILIO
LOCALIDAD
PERSONA DE CONTACTO
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
DATOS RELEVANTES SEGÚN LA MODALIDAD:
PEQUEÑO RESUMEN DE LOS MÉRITOS:

DOCUMENTACIÓN APORTADA
Memoria explicativa de los méritos a valorar y/o la trayectoria que se pretende premiar
Otros Documentos (Certificados de Calidad, otros premios, menciones, etc.)
Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Vd en este formulario serán tratados por el Ayuntamiento de Gandia, en
calidad de responsable, para la finalidad indicada en este documentación y sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento de
Protección de datos (UE) 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y otros contemplados en el citado
reglamento, mediante una solicitud formulada ante la sede electrónica del Ayuntamiento de Gandia, cualquiera de los puntos de
registro de entrada del mismo.

En Gandia, a

Firma:

Cargo:

de

de 2019

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTAR AL CORRIENTE CON LAS OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
D/Dña.………………………………………………………………………………………………………………………………………..
con
DNI…………………………………………… en representación
de………………………………………………… con
domicilio social en………………………………………………………… y NIF…………………………

DECLARA
Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, en los términos establecidos en el artículo 22 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones.
Y para que así conste firma la presente declaración.

Fecha:

Firma del representante legal y sello de la entidad

Fdo: .......................................

