
 

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que 
los datos personales facilitados serán incorporados y tratados en un fichero titularidad de la Diputación Provincial de Alicante. Estos 
datos podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida al Registro de la 
Diputación Provincial de Alicante. 

SOLICITUD CAMPANYA MUSICA ALS POBLES. 2018 

1.- Datos del solicitante.  

SOCIEDAD MUSICAL  C.I.F.  

  

 

  

2.- Datos del Presidente de la Sociedad Musical.  
APELLIDOS Y NOMBRE  D.N.I. / N.I.E. / PASAPORTE 

    

3.- Domicilio a efectos de notificaciones.  

TIPO DE VIA NOMBRE DE VIA 

  

NÚMERO LETRA BLOQUE PORTAL ESCALERA PISO PUERTA CÓDIGO POSTAL 

          

POBLACIÓN  PROVINCIA  

  

  

  

TELÉFONO DE CONTACTO  FAX  DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO  

      

 

4.- Objeto de la solicitud. 

1º. Que habiendo aparecido en el Boletín Oficial de la Provincia nº 1, de fecha 2-1-2018, 
anuncio relativo a la convocatoria de la XXIII Campanya de Música als Pobles, para la celebración 
de conciertos de bandas de música por las Sociedades Musicales de la provincia de Alicante, en 
sus Municipios de residencia o en otro de la provincia, solicita tomar parte en dicha convocatoria, 
conforme a las Bases que la rigen. 
 
2º. Que la Sociedad Musical a la que representa pertenece a la Federación de Sociedades 
Musicales de la Comunidad Valenciana. 
 
3º.  Que el concierto a celebrar, tendrá las siguientes características: 
 
- Municipio en que se celebrará:  
 
 
- Fecha de celebración:  
 
 
- Tiempo aproximado de duración: 
 
 
- Lugar o local en que se celebrará:  
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5.- Relación de documentos aportados.  

 
Que conforme a lo previsto en la Base Tercera, apartado 2 de la Convocatoria, 

acompaña a esta solicitud (Sólo si NO se ha presentado previamente para otras 
convocatorias):   

 
Fotocopia de la Número de Identificación Fiscal. 
 
Documento acreditativo de que la Escuela de Música dependiente de la Sociedad se 

halla inscrita en el Registro de Centros Docentes de la Comunidad Valenciana. 
 
Notificación de la Administración competente o, en su defecto, Declaración Jurada del 

representante de la Sociedad Musical, de que concurren en la misma los requisitos exigidos 
en el art. 20.tres de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA. 

 
 

 

Autorizo a la Diputación de Alicante a consultar o verificar los datos e información necesaria, 

disponibles en otras administraciones, para la tramitación de esta solicitud. 

 

 

 

                                      , a            de                                   de               

 

 

                                                                   Fdo: 
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