
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Año 20 ____  

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el Ayuntamiento de Madrid de acuerdo con la descripción del fichero que figura al final 
de esta información. Con carácter general los datos recogidos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en el artículo 11 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ante el órgano responsable que aparece al final de la 
información, todo lo cual se informa en el cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 
- Nombre del fichero: PROFESORES MADRID UN LIBRO ABIERTO 
- Finalidad del fichero: FACILITAR LA ORGANIZACION Y TOMA DE DECISIONES SOBRE LA ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE MADRID UN 
LIBRO ABIERTO 
- Órgano responsable: Dirección General de Educación y Juventud. PS CHOPERA, 41 28045- Madrid  

Espacio reservado para la etiqueta  
con los datos del Registro 

CERTAMEN 
ESCOLAR DE 
CERÁMICA  
SOLICITUD DE 
INSCRIPCIÓN 

  

 

  

  

  

1    DATOS DEL CENTRO 

Razón social:______________________________________________________ NIF: __________________________  

Nombre: _____________________________________________  Titularidad:  Público  Privado  Concertado 

Tipo de vía:_______ Nombre de la vía: ______________________________________________________ N.º: _____  

C.P.: ___________ Distrito: _________________________________ Localidad: ______________________________  

2   DATOS DEL DIRECTOR, DIRECTORA O REPRESENTANTE LEGAL DEL CENTRO  

DNI, NIF, NIE: __________________ Nombre: _________________________________________________________  

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: _________________________________  

Teléfono(s): ______________/______________ Correo electrónico: ________________________________________  

3    DATOS DEL RESPONSABLE DEL TALLER  

Nombre y apellidos del profesor/a responsable: _______________________________ DNI, NIF, NIE: _____________  

Teléfono(s): ______________/______________ Correo electrónico: ________________________________________  

 
4    DOCUMENTACIÓN A APORTAR  

 Proyecto (solamente si desea optar al premio especial) 

 De conformidad con lo señalado en las bases de la convocatoria, la persona abajo firmante (Director, Directora del 

centro o representante legal) deberá aportar, junto con la solicitud, copia de la documentación que acredite su 

capacidad jurídica para representar y vincular al centro correspondiente. 

 
5    DECLARACIÓN RESPONSABLE  

El director, directora o representante legal del centro, declara bajo su responsabilidad que el centro que dirige o  

representa legalmente no incurre en ninguna de las prohibiciones que impiden obtener la condición de beneficiario de 

subvenciones que establece el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que se 

encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y del 

cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, y que acepta plenamente el contenido de las bases de 

la convocatoria. 

En____________________, a _____ de __________________ de 20____ 

 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD. Departamento de Actividades Educativas. Sección de Museos y Actividades 

Artísticas. Paseo de la Chopera, n.º 41 planta baja, 28045 - Madrid.  

Firma: 


