
ANEXO I

PROCEDIMIENTO

IV CONVOCATORIA PREMIOS SIXTO SECO

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

CT899A
DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (no es necesaria si coincide con la anterior)

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS

Declaro, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.

TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)

IBAN

MODALIDAD A LA QUE SE PRESENTA
Modalidad A: proyectos innovadores para la programación de aplicaciones informáticas relacionados con el sector cultural y proyectos 
culturales en internet.

Modalidad B: proyecto innovador para el desarrollo de proyectos en el área del diseño y de la creación artística y plástica en el ámbito 
cultural.

Modalidad C: proyecto innovador para el desarrollo de proyectos en el área de la gestión cultural.

TÍTULO DEL PROYECTO QUE PRESENTA

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA
1. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se adjuntan son ciertos. 

2. No estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

3. No estar incursa en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas prevista en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

4. Estar al día en los pagos de deberes por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 
subvenciones de Galicia, y el artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.



ANEXO I 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O SE DECLARA ESTAR EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
Copia del DNI o NIE de la persona solicitante, solo en el caso de no autorizar su consulta.

Copia del DNI o NIE de los miembros del equipo, solo en el caso de no autorizar su consulta. Anexo III.

Anexo III (autorización consulta datos miembros del equipo).

Documentación acreditativa de la formación de la persona solicitante, solo en el caso de no autorizar su consulta.

Documentación acreditativa de la formación de los miembros del equipo, solo en el caso de no autorizar su consulta. Anexo III.

Autorizo a la Fundación Ciudad de la Cultura de Galicia a consultar los datos de identidad de la persona solicitante en el Sistema de verificación 
de datos de identidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 255/2008, de 23 de 
octubre, y la Orden de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de 7 de julio de 2009.

SÍ NO (en este caso se adjuntará la documentación correspondiente)

Autorizo a la Fundación Ciudad de la Cultura de Galicia a consultar los datos relativos a titulaciones universitarias de la persona solicitante que 
obran en poder del Ministerio de Educación, de conformidad con el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos.

SÍ NO (en este caso se adjuntará la documentación correspondiente)

Autorizo a la Fundación Ciudad de la Cultura de Galicia a consultar los datos relativos a titulaciones no universitarias de la persona solicitante 
que obran en poder del Ministerio de Educación, de conformidad con el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos.

SÍ NO (en este caso se adjuntará la documentación correspondiente)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 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 que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de 
Galicia con el objeto de gestionar el presente procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante la Gerencia de la Fundación Cidade da Cultura de Galicia, como responsable del fichero, solicitándolo mediante el 
envío de un correo electrónico cidade.cultura@xunta.es

LEGISLACIÓN APLICABLE
RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2016 por la que se aprueban las bases reguladoras relativas a la convocatoria 2016 del programa de los 
Premios Emprende Cultura Gaiás- “Sixto Seco”.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Gerencia Fundación Ciudad de la Cultura de Galicia



ANEXO II

MEMORIA PROYECTO 
(presentación dentro de Sobre cerrado)

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO (memoria explicativa)



ANEXO II 
(continuación)

PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES (formación)

FORMACIÓN

EXPERIENCIA



ANEXO II 
(continuación)

CARÁCTER INNOVADOR

VIABILIDAD DEL PROYECTO PRESENTADO

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Gerencia Fundación Ciudad de la Cultura de Galicia



ANEXO III

AUTORIZACION PARA LA CONSULTA DE LOS DATOS DE IDENTIDADE Y FORMACION

Se autoriza a la Fundación Cidade da Cultura de Galicia, para la consulta de los datos de identidad en el Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI) del 
Ministerio de Hacienda  y de Administraciones Públicas, de conformidad con el artículo 2 y artículo 3, respectivamente, del Decreto 255/2008, de 23 de octubre y la 
Orden de la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de 7 de julio de 2009,  de las personas que a continuación se relacionan;

NOMBRE Y APELLIDOS NIF AUTORIZA CONSULTA 
IDENTIDAD (SVDI) FIRMA

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

Se autoriza a la Fundación Cidade da Cultura de Galicia  para la consulta de los datos relativos a titulaciones universitarias que obran en poder del Ministerio de 
Educación, de conformidad con el  artículo 6.2.b de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, de las personas 
que a continuación se relacionan;

NOMBRE Y APELLIDOS NIF
AUTORIZA CONSULTA 

TÍTULOS 
UNIVERSITARIOS

FIRMA

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

Se autoriza a la Fundación Cidade da Cultura de Galicia  para la consulta de los datos relativos a titulaciones no universitarias que obran en poder del Ministerio de 
Educación, de conformidad con el  artículo 6.2.b de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, de las personas 
que a continuación se relacionan;

NOMBRE Y APELLIDOS NIF
AUTORIZA CONSULTA 

TÍTULOS NO 
UNIVERSITARIOS

FIRMA

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

Gerencia Fundación Ciudad de la Cultura de Galicia
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DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF
TIPO DE VÍA
NOMBRE DE LA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
PISO
PUERTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
AYUNTAMIENTO
LOCALIDAD
TELÉFONO
TELÉFONO MÓVIL
CORREO ELECTRÓNICO
Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF
DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (no es necesaria si coincide con la anterior)
TIPO DE VÍA
NOMBRE DE LA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
PISO
PUERTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
AYUNTAMIENTO
LOCALIDAD
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
DATOS BANCARIOS
Declaro, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.
TITULAR DE LA CUENTA
NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)
IBAN
MODALIDAD A LA QUE SE PRESENTA
TÍTULO DEL PROYECTO QUE PRESENTA
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA
1. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se adjuntan son ciertos.
2. No estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
3. No estar incursa en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas prevista en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de laLey 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
4. Estar al día en los pagos de deberes por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y el artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
ANEXO I
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O SE DECLARA ESTAR EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
Autorizo a la Fundación Ciudad de la Cultura de Galicia a consultar los datos de identidad de la persona solicitante en el Sistema de verificación de datos de identidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 255/2008, de 23 de octubre, y la Orden de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de 7 de julio de 2009.
Autorizo a la Fundación Ciudad de la Cultura de Galicia a consultar los datos relativos a titulaciones universitarias de la persona solicitante que obran en poder del Ministerio de Educación, de conformidad con el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Autorizo a la Fundación Ciudad de la Cultura de Galicia a consultar los datos relativos a titulaciones no universitarias de la persona solicitante que obran en poder del Ministerio de Educación, de conformidad con el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 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 que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de Galicia con el objeto de gestionar el presente procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Gerencia de la Fundación Cidade da Cultura de Galicia, como responsable del fichero, solicitándolo mediante el envío de un correo electrónico cidade.cultura@xunta.es
LEGISLACIÓN APLICABLE
RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2016 por la que se aprueban las bases reguladoras relativas a la convocatoria 2016 del programa de los Premios Emprende Cultura Gaiás- “Sixto Seco”.
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE
Lugar y fecha
,
de
de
Gerencia Fundación Ciudad de la Cultura de Galicia
ANEXO II
MEMORIA PROYECTO
(presentación dentro de Sobre cerrado)
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO (memoria explicativa)
ANEXO II
(continuación)
PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES (formación)
FORMACIÓN
EXPERIENCIA
ANEXO II
(continuación)
CARÁCTER INNOVADOR
VIABILIDAD DEL PROYECTO PRESENTADO
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE
Lugar y fecha
,
de
de
Gerencia Fundación Ciudad de la Cultura de Galicia
ANEXO III
AUTORIZACION PARA LA CONSULTA DE LOS DATOS DE IDENTIDADE Y FORMACION
Se autoriza a la Fundación Cidade da Cultura de Galicia, para la consulta de los datos de identidad en el Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI) del  Ministerio de Hacienda  y de Administraciones Públicas, de conformidad con el artículo 2 y artículo 3, respectivamente, del Decreto 255/2008, de 23 de octubre y la Orden de la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de 7 de julio de 2009,  de las personas que a continuación se relacionan;
NOMBRE Y APELLIDOS
NIF
AUTORIZA CONSULTA IDENTIDAD (SVDI)
FIRMA
Se autoriza a la Fundación Cidade da Cultura de Galicia  para la consulta de los datos relativos a titulaciones universitarias que obran en poder del Ministerio de Educación, de conformidad con el  artículo 6.2.b de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, de las personas que a continuación se relacionan;
NOMBRE Y APELLIDOS
NIF
AUTORIZA CONSULTA TÍTULOS UNIVERSITARIOS
FIRMA
Se autoriza a la Fundación Cidade da Cultura de Galicia  para la consulta de los datos relativos a titulaciones no universitarias que obran en poder del Ministerio de Educación, de conformidad con el  artículo 6.2.b de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, de las personas que a continuación se relacionan;
NOMBRE Y APELLIDOS
NIF
AUTORIZA CONSULTA TÍTULOS NO UNIVERSITARIOS
FIRMA
Gerencia Fundación Ciudad de la Cultura de Galicia
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