
ANEXO I 
 

PREMIO 
XX BIENAL DE POESÍA “PROVINCIA DE LEÓN” 2014 

 
D./D.ª____________________________________________________,con D.N.I. nº _____________________ 
y domicilio en ,_____________________,c/ __________________________________,C.P.________________ 
Tfnos.: ________________________________________, FAX ______________________________________ 
E-mail: _______________________________________ 
 
 
EXPONE 
Que creyendo reunir los requisitos establecidos en el  Premio XX BIENAL DE POESÍA “PROVINCIA DE 
LEÓN” 2014’ ,  
 
SOLICITA 
Sea admitida la presente con la documentación adjunta, para su inclusión en el Premio XX BIENAL DE 
POESÍA ”PROVINCIA DE LEÓN” 2014’ 
 
DECLARA 
1. Que no se encuentra incurso/a en ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiario de 
subvenciones públicas de las previstas en el art. 13.2 de la Ley General de Subvenciones, a cuyos efectos 
cumplimenta el documento que conforma el Anexo II.  
 
2. Que se compromete a comunicar al Instituto Leonés de Cultura cualquier modificación de las 
circunstancias que hayan sido tenidas en cuenta para el otorgamiento del premio. 
 
3. Que presta su consentimiento expreso para que el Servicio correspondiente de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social cedan a la Diputación Provincial 
de León la información relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, 
respectivamente. 
 
4. Que para la redacción de la obra presentada a la XX BIENAL DE POESÍA “PROVINCIA DE LEÓN” 
2014’ no ha solicitado ni recibido ninguna subvención de otras Administraciones Públicas ni de Entidades 
Públicas o Privadas. 
 
5. Asimismo, se compromete, tan pronto como se conozca, a comunicar al Instituto Leonés de Cultura la 
obtención de otros premios y subvenciones para la misma finalidad. 
 
6.- El autor garantiza que no tiene en forma alguna comprometidos los derechos de publicación de la obra 
presentada y responde de la propiedad intelectual de la obra y de la autoría, así como de no ser copia ni 
modificación de obra ajena. 

 
En ......................................, a ……. de .............................…….de 2014 

EL SOLICITANTE, 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ................................................................................. 
 

ILMA. SRA. PRESIDENTA DEL INSTITUTO LEONÉS DE CULTURA 
 

Advertencia legal 
Los datos de carácter personal que pudieran constar en la presente solicitud se incluirán en el fichero denominado “Beneficiarios de ayudas”, creado e 
inscrito en el Registro General de protección de datos de la AEPD con el número 2100600963. La finalidad del fichero es el control y gestión de 
solicitantes y perceptores de ayudas para su tramitación administrativa, pudiendo ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición dirigiéndose al Instituto Leonés de Cultura, órgano responsable del fichero. 


