
DECLARACIÓN RESPONSABLE

El participante o los participantes en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 de la
Ley  38/2003,  General  de  Subvenciones,  sobre  los  requisitos  que  deben  cumplir  los
beneficiarios  de  subvenciones  públicas  para  acreditar  tal  condición,  y  dado  que  deseo
concurrir para ser beneficiario/a del premio convocado por la Excma. Diputación Provincial
de Cáceres, en relación con las bases de convocatoria aprobadas, declaro que:

- La obra presentada es original e inédita y no ha sido premiada, ni publicada(en todo o
en parte) en cualquier otro certamen, y cuyos derechos no han sido cedidos a ningún
tercero.

- Que en el caso de resultar premiado, autorizo a la Diputación Provincial de Cáceres a
la publicación de la  primera edición de la obra,  cediéndole los derechos de autor de
esta primera edición.

- Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales con la Diputación
Provincial de Cáceres

- No encontrarse incurso en las restantes causas que impiden obtener la condición de
beneficiario  de  subvenciones  previstas  en  el  artículo  13  de  la  Ley  General  de
Subvenciones.

- Que no soy deudor en vía ejecutiva por reintegro de subvenciones con la Diputación de
Cáceres

-  Estos  requisitos  deberán  cumplirse  durante  el  periodo  de  tiempo  inherente  al
reconocimiento o ejercicio del derecho al cobro del premio que solicita. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, le informamos de que todos los datos de carácter personal que se obtengan serán incorporados y tratados de forma
confidencial en el Registro de Actividades de esta Diputación, cuya finalidad será la de gestionar correctamente la convocatoria de este
premio.  Asimismo, los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de
estadísticas internas. 

De igual forma, se informa que se podrá ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento, portabilidad y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, para lo que podrán dirigirse por escrito, en
caso de que lo encontrara necesario, a la dirección Plaza de Santa María, s/n 10071 Cáceres, con la referencia “Protección de Datos”.
Puede consultar la información adicional sobre Protección de Datos en nuestra Política de Privacidad y el Aviso Legal en la página:
https://sede.dip-caceres.es trámite ARCO.

https://sede.dip-caceres.es/

