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FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN 31/10/2022

ADJUNTAR ORIGINALES DE LOS TRABAJOS Y/O PRUEBAS DE EMISIÓN [RADIO Y TV] 

ENVIAR A Premio “Pica d’Estats”. Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida
Rambla Ferran, 18, 3º. 25007 Lleida

DECLARACIÓN RESPONSABLE. Que no tiene ninguno de las causas de prohibición para recibir la subvención establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, general de subvenciones. Que está al corriente 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y se compromete expresamente a mantener el cumplimiento de este requisito durante el programa inherente al reconocimiento del 
derecho del cobro de la subvención. Que está al corriente de sus obligaciones financieras con la Diputación de Lleida y no es deudor con la misma por ninguna resolución de procedencia de reintegro y se 
compromete expresamente a mantener el cumplimiento de este requisito durante el periodo inherente al reconocimiento al derecho de cobro de la subvención. Que acepta las bases generales y la normativa 
reguladora de las subvenciones nominativas y excepcionales de la Diputación de Lleida y sus organismos autónomos. Que acepta la ayuda que en aplicación de las mencionadas bases le pueda otorgar el 
Patronato de Turismo, así como las condiciones que se le puedan derivar del acuerdo de otorgamiento. Que se compromete a facilitar toda la información que le sea requerida por la Diputación de Lleida y la 
Sindicatura de Cuentas de Cataluña.

 Estoy de acuerdo con todo lo que aquí se declara

PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento 
titularidad del PATRONATO DE TURISMO DE LA DIPUTACIÓN DE LLEIDA con CIF G25228180 y domicilio social situado en Rambla Ferran, 18, 3a planta, 25007 Lleida, con el fin de tramitar su candidatura al premio, 
y proporcionarle información, publicaciones y comunicaciones relacionadas con esta edición del certamen. En cumplimiento de la normativa vigente, le informamos que los datos serán conservados durante el 
plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados anteriormente. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que se compromete 
a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. Por nuestra parte, le informamos que procederemos a tratar los datos de manera lícita, 
leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Por eso nos comprometemos a adoptar todas las medidas razonables para que estos datos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando 
sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad 
y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado por a su tratamiento, dirigiendo su petición a la dirección postal arriba indicada o al correo electrónico 
info@diputaciolleida.cat. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. En todo lo que no se prevé en las presentes bases, serán de aplicación las 
bases generales de otorgamiento de subvenciones de la Diputación de Lleida, la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de subvenciones y el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio para el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley antes indicada. Asimismo solicito su autorización para ofrecerle información sobre otras convocatorias a los premios, o información turística referente a nuestra demarcación. 

Sí, deseo seguir recibiendo información No, no quiero seguir recibiendo información


