
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, el Organismo Autónomo Local de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina, 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: Plaza del Pan Nº 5, 
C.P. 45600 de Talavera de la Reina (Toledo), o bien, enviando un mensaje al correo electrónico dpd.oalc@talavera.org. 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

CURRICULA

DECLARACIÓN	RESPONSABLE	
El	 autor/autora	 	 declara	 que	 el	 libro	 con	 el	 título	 arriba	 indicado	 presentado	 XLVIII Premio Nacional de Poesía 
Rafael Morales	 es	 de	 su	 única	 autoría,	 inédito	 y	 que	 no	 ha	 obtenido	 el	 presente	 galardón	 en	 ninguna	 de	 sus	
anteriores	convocatorias.		

Formulario	de	presentación	al	

XLVIII	PREMIO	NACIONAL	DE	POESÍA	RAFAEL MORALES
MORALES	TÍTULO	DE	LA	OBRA
AUTORA	/	AUTOR	
NIF	/	CIF	
FECHA	DE	NACIMIENTO	 LUGAR	 NACIONALIDAD	
DIRECCIÓN	
CIUDAD	 PROVINCIA	 CP	
TELÉFONO	 MÓVIL	
CORREO	ELECTRÓNICO	

APuñal
LOGO OALC
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