
SOLICITUD

D / D. ª 

con domicilio en Elda, calle 

n.º                        piso                            , teléfono                                                    y DNI 

EXPONE:

Que teniendo conocimiento de la convocatoria del XXIII Concurso Internacional de
Jóvenes  Diseñadores  de  Calzado-Lápiz  de  Oro-2021  así  como  sus  bases  reguladoras
aprobadas por el Instituto de Desarrollo de Elda y Servicios Administrativos (IDELSA),

SOLICITA:

La participación en el citado concurso con los trabajos que a continuación se detallan:

1.                                                                                            (Título)/                                                                             (Sección)

2.                                                                                            (Título)/                                                                             (Sección)

3.                                                                                            (Título)/                                                                             (Sección)

4.                                                                                            (Título)/                                                                             (Sección)

5.                                                                                            (Título)/                                                                             (Sección)

DOCUMENTACIÓN:

Sobre  cerrado  conteniendo  fotocopia  DNI  o  pasaporte  debidamente  compulsada  y  la
presente hoja de solicitud.

Sobre o caja conteniendo el diseño o zapato.

Sobre con proyecto, patrones o fichas técnicas.

El solicitante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Declaro, bajo mi responsabilidad y con conocimiento pleno de las sanciones por falsedad
(consignadas a pie de página), estar al corriente de mis obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social,  disponer de la documentación que así  lo acredita y me comprometo a
mantenerme al corriente durante el proceso en que solicito mi incursión.

Elda, a                     de                                                       de 2021



FIRMA SOLICITANTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (en su caso)

XIII CONCURSO INTERNACIONAL LÁPIZ DE ORO – 

INSTITUTO DE DESARROLLO DE ELDA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (IDELSA) Calle
Antonino Vera, n.º  28 “Casa Grande del Jardín de la Música”-03600- ELDA (ALICANTE-
ESPAÑA)

SRA. CONCEJALA DELEGADA DE LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO
DE ELDA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, le comunicamos que los datos personales que ha facilitado en
el  presente  documento,  tienen  por  objeto  gestionar  correctamente  la  relación  con  usted,  quedando
incorporados al tratamiento de datos correspondiente del cual IDELSA, es responsable.
Con la aportación de sus datos de forma libre, voluntaria y autónoma, Vd. acepta y consiente expresamente
el tratamiento de sus datos personales tanto para los fines propios de la presente instancia, así como para
fines estadísticos,  históricos o de gestión administrativa y/o gestión interna.  Entendemos que los datos
facilitados corresponden al propio interesado y/o representante legal, y que son ciertos, asumiendo toda la
responsabilidad  que  pudiera  derivarse  de  la  información  facilitada  en  el  presente  documento,
exonerándonos de cualquier responsabilidad derivada de la falsedad de los mismos.
Igualmente le informamos que estos datos, se conservarán en cumplimiento de la normativa legal vigente,
así  como  en  base  a  las  potestades  establecidas  a  tal  efecto,  en  la  normativa  de  referencia  como
Administración Pública. En ningún caso, los datos serán comunicados a terceros, salvo las comunicaciones
obligatorias por imperativo legal o por petición expresa de Vd. También le informamos que puede ejercer los
derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su
tratamiento dirigiéndose por escrito a:  IDELSA, Instituto de Desarrollo de Elda y Servicios Administrativos
del Excmo. Ayuntamiento de Elda, sito en C/Antonino Vera, nº 28 "Casa Grande del Jardín de la Música",
C.P. 03600, o en la dirección de correo electrónico idelsa@elda.es. Si considera que el tratamiento no se
ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es
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