
ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACION Y DECLARACION RESPONSABLE 

SOLICITUD PARTICIPACIÓN I EDICION PREMIOS EMSHI MODALIDAD DE 

(PERIODISMO, FOTOGRAFIA Y POESIA _____________ indicar la que proceda) 

 DATOS DEL AUTOR 

NOMBRE Y APELLIDOS 

DNI / NIE 

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, Nº Y PUERTA) 

CP Y MUNICIPIO 

PROVINCIA 

TELÉFONO MÓVIL 

CORREO ELECTRÓNICO 

DATOS DE LA OBRA 

TÍTULO 

EXTENSIÓN (modalidad periodismo o poesía) 

IDIOMA (modalidad periodismo o poesía) 

DECLARO que la persona solicitante: 

- No está incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria,

que enumera el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

y se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones de reintegro que, en su caso, se 

le hubiesen exigido. 

- Acepta en su totalidad las bases de esta convocatoria.

- Se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la persona que suscribe 

DECLARA, bajo su responsabilidad, que el documento suscrito cumple con los requisitos 

establecidos en la normativa vigente, que dispone de la documentación que así lo acredita y 

que la pondrá a disposición de la EMSHI cuando le sea requerida. La inexactitud, falsedad u 



omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a la presente 

declaración responsable, o la no presentación ante la Administración de la Generalitat de la 

declaración responsable o de la documentación que sea requerida en su caso para acreditar 

el cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del 

derecho o la actividad afectada, desde el momento en que se tenga constancia de tales 

hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere 

lugar. 

 ___________________, a __  de ____________ de 20 

Fdo.: El Autor/a 
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