
SOLICITUD PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 
CIRCUITO MUNICIPAL DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS 

“Re-ActivaCultura20”

1.- DATOS DEL SOLICITANTE
APELLIDO 1º APELLIDO 2º NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO D.N.I. TELÉFONO

DOMICILIO POBLACIÓN                              C.P.

EN REPRESENTACIÓN DE D.N.I. o C.I.F.

DOMICILIO POBLACIÓN                       C.P.

CORREO ELECTRÓNICO

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

 Documentación Administrativa.

1.- Copia autenticada de las escrituras, o estatutos en su caso, de la entidad, así
como copia del número de identificación fiscal de la persona que legalmente la
representa y copia autenticada del número de identificación fiscal de la entidad.
En el  supuesto de las personas físicas bastará con la  copia autenticada del
número de identificación fiscal, y en el supuesto de que la solicitud la presenta
un apoderado, deberá aportar el poder de representación.

2.- Acreditación de domicilio fiscal en Almería.

3.- Declaración responsable de encontrarse al corriente en el cumplimiento de
sus  obligaciones  frente  a  la  Seguridad  Social,  Agencia  Tributaria  Estatal  y
Agencia Tributaria Andaluza.
En el caso de las propuestas artísticas elegidas, se requerirá que se aporte la
documentación indicada en la declaración responsable, además de la exigida
por la normativa sobre contratación pública, con carácter previo a la suscripción
del correspondiente contrato privado de espectáculo.

4.- Declaración de exclusividad, o producción propia, firmada por apoderado y
debidamente  autenticada, puediéndose  llevar  a  cabo  bien  mediante  firma
presencial en dependencias municipales, bien mediante firma electrónica, o bien
mediante firma legitimada ante fedatario público.
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Documentación técnica.

1.- Currículum y biografía del artista, o formación artística, y en su caso relación
de componentes (incluir nombre, fecha de nacimiento y número de identificación
fiscal, así como la posición artística que desempaña en el grupo o formación
artística).

2.-  Propuesta  de  espectáculo  o  proyecto  artístico  que  propone  para  su
interpretación. La duración máxima de la actuación deberá ser de 90 minutos.

3.- Dos grabaciones diferentes de un total de 5 minutos, en archivo de audio o
de vídeo, en su caso, descargable o enlace a internet, que incluyan alguna de
las obras del programa propuesto para la actuación.

4.- Material gráfico y descripción detallada de la propuesta artística.

5.- Necesidades técnicas detalladas de las propuestas artísticas que se 
pretenden llevar a cabo.

Almería, a ____________________________

El Ayuntamiento de Almería, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, informa que los datos personales que Ud. proporciona serán incluidos en los ficheros de datos de carácter personal de
titularidad  de  esta  entidad,  cuya  finalidad  es  la  realización  de  tareas  propias  de  la  gestión  municipal  en  el  ámbito  de  sus
competencias. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos previstos
en  dicha  Ley,  mediante  solicitud  presentada  ante  el  registro  de  entrada  del  Ayuntamiento  de  Almería,  sito  en  Plaza  de  la
Constitución nº1.- 04071 ALMERÍA

DELEGACIÓN DE ÁREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA


	APELLIDO 1: 
	APELLIDO 2: 
	NOMBRE: 
	DNI: 
	TELÉFONO: 
	DOMICILIO: 
	POBLACIÓN CP: 
	EN REPRESENTACIÓN DE: 
	DNI o CIF: 
	DOMICILIO_2: 
	POBLACIÓN CPCORREO ELECTRÓNICO: 
	Almería a: 
	CORREO ELECTRÓNICO: 


