
ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL XXXVI CERTAMEN DE MÚSICA

DE MOROS Y CRISTIANOS DE ELDA DE 2023, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

SOLICITANTE

BANDA DE MÚSICA CIF

NúmeroDomicilio

Población Código Postal

TeléfonoCorreo Electrónico

ejemplo@ejemplo.com

Otros  
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REPRESENTANTE DE LA BANDA DE MÚSICA

DNINombre

Nombre Apellidos

Domicilio

Población Código Postal

TeléfonoEmail

ejemplo@ejemplo.com

Escriba una pregunta

Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como en el pago de obligaciones por reintegro
de subvenciones
No estar incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre para 
tener la condición de beneficiario/a
No disponer de otro tipo de ayuda o subvención para este mismo fin, convocada por otras entidades públicas o privadas.

Pertenecer a la Federación de Sociedades Musicales  
de la Comunidad Valenciana.

Lo que solicita, En
Elda,

Fecha

Día Mes Año

FIRMA SOLICITANTE  FIRMA REPRESENTANTE  

Create your own automated PDFs with Jotform PDF Editor- It’s free
2

https://www.jotform.com/products/pdf-editor/?utm_source=pdf_file&utm_medium=referral&utm_term=230251842888058&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer


PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento con lo establecido en el Reglamento de Protección de Datos (RGPD), le informamos que sus datos
personales serán tratados por:
Junta Central de Comparsas de Moros yCristianos de Elda

CIF: G03332467

Dirección Postal: Calle Nueva, 8. 03600 ELDA.
Teléfono: 96 538 7557 Correo electrónico: contacto@morosycristianoselda.es

La finalidad del tratamiento será la de gestionar este concurso y los datos se conservarán durante el proceso de resolución del
certamen, atender posibles consultas o reclamaciones y cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a
terceros salvo que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Puede consultar información adicional y detallada
sobre la protección de datos en esta Junta Central de Comparsas o enviar un mensaje de correo electrónico a la siguiente
dirección:
contacto@morosycristianoselda.es
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