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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DEL CARTEL 

CARNAVAL 2019  
 

1.- DATOS DEL SOLICITANTE: 
 D. o Dña./Razón Social ___________________________________________________, 

con NIF./CIF.  _______________________, con domicilio en ____________________________ 

____________________________, localidad __________________, provincia _____________, 

C.P. ________, teléfono ____________________; representado, en su caso, por D./Dña. 

__________________________________________________, con D.N.I. 

_________________ y con domicilio en ____________________________________________, 

localidad ________________________, provincia __________________, C.P. _________, 

teléfono _______________. 
 

2.- DATOS PARA NOTIFICACIONES: 

            Identificación del medio electrónico, o en su defecto lugar físico en que se desea que se 

practique la notificación (Art. 66.1.b) de Ley 39/2015, de 1 de octubre).  

Domicilio: ___________________________________________________________________, 

localidad ________________________________, C.P. ____:_____ provincia _______________. 

 
3.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (fotocopias): 
D.N.I./NIF/NIE o documento equivalente del representante (en su caso)  
Documento de conocimiento del Art.13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. (BOE 

18-11-2003) 

 

Certificado de estar al corriente de la Hacienda Estatal  
Certificado de estar al corriente con la Hacienda Local  
Modelo de autorización único, de consulta de datos o los siguientes certificados: 

Certificado de estar al corriente de la Junta de Andalucía (Hacienda Autonómica) 

Certificado de estar al corriente de la Seguridad Social 

 
 
 

 
Nota: 
 
– en modelo adjunto al efecto de autorización única y o certificado acreditativo de cumplimiento de 

obligaciones tributarias- o autorización para su obtención por el Servicio de Fiestas para la hacienda 

estatal y local 

-, certificado de estar al corriente con la Hacienda autonómica en cualquier caso y con la seguridad 

social que podrá acompañarse a una solicitud presentada.  

De cumplirse todos los requisitos adquirirá la condición de participante, en caso contrario sería 
excluido. 

 

 

  En ______________________, a ____, de _______________, de 201__ 

       Firma: 

 

 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD 


