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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN “XXIX PREMIO ANUAL DE LITERATURA PARA 
ESCRITORES NOVELES 2019” 

 
DATOS DEL SOLICITANTE  
 
Título de la/s obra/s 
 
Modalidad 
 
Nombre y apellidos                                                                      
 
NIF                                                           Seudónimo (Si lo tiene) 
 
Dirección  
 
Localidad                                                    C.P.                              Provincia 
 
Teléfono                                                       Correo electrónico  
 

Declara que el solicitante y la/s obra/as presentada/as cumplen los requisitos de 
participación señalados en la convocatoria del premio 
Acepto las Bases de la Convocatoria 2019 en todos sus términos 

 
DOCUMENTACIÓN APORTADA: 

Boletín de inscripción. 
Título de la obra y un breve currículum del autor/a. 
Fotocopia del DNI y, en caso de no haber nacido en la Provincia de Jaén, el certificado de 
estar censado en Jaén o si es residente.  
Declaración responsable donde conste que la obra que presenta no ha sido publicada y una 
certificación escrita declarando, que no, se hallan comprometidos los derechos de la obra, 
ni pendiente ésta de resolución en ningún otro certamen.  
En caso de usar seudónimo, este se remitirá dentro de un sobre cerrado que se adjuntará al 
resto de la documentación requerida.  

 
En                                     a         de                               de  2019 

 
 

Fdo.: 
 
SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 
PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación Provincial de 
Jaén  le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser 
incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la 
tramitación de las solicitudes y concesión de subvenciones por la Diputación Provincial. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito ante el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén, Plaza de San 
Francisco nº 2. 23071 – JAÉN. 
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