
 

 ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
1. Datos de identificación del participante: 

Nombre y apellidos : 

Lugar y fecha de nacimiento: DNI: 

      Domicilio: Código Postal: 

     Localidad : Provincia: 

Correo electrónico: 

     Teléfono fijo: Teléfono móvil 

Domicilio a efectos de notificaciones (a rellenar en el caso de que no coincida con el anterior): 

2. Modalidad a la que concurre (marque la/s que proceda/n):  

Premios al Logotipo del VI Plan de Juventud de Extremadura  

Premios al Eslogan del VI Plan de Juventud de Extremadura  

3. Consentimientos expresos:  

Consentimiento expreso DNI/NIE : 

 Presto mi consentimiento para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de 
Identidad, conforme al Decreto 184/2008, de 12 de septiembre 

 No presto mi consentimiento, por lo que se adjunta fotocopia del DNI/NIE. 

Consentimiento expreso Certificado de empradronamiento : 

 Presto mi consentimiento para la consulta de mis datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de 
Residencia, conforme al Decreto 184/2008, de 12 de septiembre 

 No presto mi consentimiento, por lo que se adjunta certificado de Empradronamiento. 

Consentimiento expreso Certificado de extremeño en el Exterior : 

 Presto mi consentimiento al Instituto de la Juventud de Extremadura para que éste recabe de oficio el Certificado de 
Extremeño en el Exterior, conforme a lo establecido en el Decreto 26/2011, de 18 de marzo, (DOE núm. 58, de 24 de marzo) 

 No presto mi consentimiento, por lo que se adjunta el Certificado de Extremeño en el Exterior. 

Certificaciones de hallarse al corriente.  

 No presto mi consentimiento, al Instituto de la Juventud de Extremadura para que recabe de los organismos competentes 
la certificación referida al cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda Estatal. 
 



 

 No presto mi consentimiento, al Instituto de la Juventud de Extremadura para que recabe de los organismos competentes 
la certificación referida al cumplimiento de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 No presto mi consentimiento, al Instituto de la Juventud de Extremadura para que recabe de los organismos competentes 
la certificación referida al cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

Por todo lo expuesto, se pone de manifiesto que el que suscribe conoce y acepta las condiciones 

generales de este concurso, y SOLICITA la participación y concesión del premio, efectuando al 

efecto la siguiente DECLARACIÓN RESPONSABLE:  

  

1º. Que no se encuentra incurso alguna de las circunstancias previstas en el artículo 12.2 de la Ley 

6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura para obtener 

la condición de beneficiario. 

2º. Que el proyecto presentado no ha sido premiado, publicado, ni pendiente de fallo en cualquier 

otro premio con anterioridad y cuyos derechos no han sido cedidos a terceros.  

3º. Que el proyecto presentado es original e inédito.  

4º. Que no ha recibido ninguna subvención, pública o privada, para el mismo proyecto.  

 

 

 
 
 

En ____________________a _______________de____________________ de 2016 
 
 
 

Firma: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA DE EXTREMADURA. 

PRESIDENCIA. INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA.  Paseo de Roma, s/n. Módulo E. 06800 
Mérida (Badajoz) 
 
 
 

Protección de Datos. En cumplimiento de lo dispuesto en el Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, el Instituto de la Juventud le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
formulario que figuran como anexo I y siguientes al presente Decreto van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero 
automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como única finalidad la organización del 
concurso.  De acuerdo con lo previsto en la citada ley orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiendo un escrito al Instituto de la Juventud de Extremadura. Paseo de Roma, s/n. Módulo E. 1ª planta CP. 06800 Mérida 
(Badajoz) 



 

 
 

ANEXO II 

AUTORIZACIÓN A MENORES DE EDAD 

 

Don/Doña  y DNI nº  

domicilio sito en  

de la localidad de  

Código postal  En condición de padre/madre/representante legal del  

menor  Con DNI nº  

 

AUTORIZO EXPRESAMENTE 

 
A participar al citado menor en el Concurso para la concesión de los premios al mejor diseño del 

logotipo y lema del VI plan de Juventud, convocado por Decreto del Presidente 25/2016, de 18 de 

octubre, aceptando sus bases reguladoras, conforme a lo establecido en los artículos 323 del Código 

Civil y 44 de la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

 

En                          , a     de                             de 2016 
 
 
 
 
 
 

Firma: 
 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y 
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se informa a los padres o tutores legales del menor 
que los datos personales serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a un fichero informático con la única finalidad 
de organización del concurso. Así mismo, se informa que las imágenes o documentos gráficos generados como consecuencia de la 
actividad podrán ser utilizados, sin fines comerciales y sin menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus 
intereses, en documentos promocionales del concurso de premios editados por el Instituto de la Juventud de Extremadura.  


