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ANEXO I 
 

 
                            MODELO DE DECLARACIÓN   RESPONSABLE 

D./Dª ______________________________________________________________________ 

con D.N.I.Nº_______ , en representación de ____________________ 

_____________________________________  ________, CIF-                                           . 

                                                                          

 

                                                                          DECLARA: 
 

 
Que la citada Asociación y representantes legales, así como el firmante no se hallan 

comprendidos en ninguna de las causas establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
 

Que la citada Asociación se encuentra al corriente en las obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, comprometiéndose a justificar 

esta circunstancia mediante la aportación de los documentos y certificados acreditativos, 

tan pronto sea requerida para ello. 

 
 
 
 

 
Y   para   que   así   conste, firmo   la presente   en   San   Fernando   de   Henares,  
 
a ________de ____________________ de _________  
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ANEXO II: 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL 2022 ORGANIZADO POR EL 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES. CONCEJALIA DE FESTEJOS. 

 
El Sr./Sra......................................................................................................................... con DNI 

nº ....................................... en nombre y representación de .................................................... 

................. con CIF nº .......................................... y domicilio .................................................. 

......................... de .............................. CP ............................. teléfono ...................................... 

................. teléfono móvil .............................................. Email ..................................................... 

................................. manifiesta querer participar en el carnaval 2022, presentando la 

documentación según las bases aprobadas. 

*Título- disfraz ....................................................................................................................... 

*Núm. de personas participantes: .............................................. 

*Núm asociados, infantiles y adultos:…………………………………… 

* Colaboraron en las siguientes actividades culturales: 

o Carnavales 2019:    SI       NO   (Rodear con círculo opción correcta) 

o Fiestas Patronales 2019:   SI       NO   (Rodear con círculo opción correcta) 

o Cabalgata 2020:   SI       NO   (Rodear con círculo opción correcta) 

o Carnavales 2020:   SI       NO   (Rodear con círculo opción correcta) 

o Cabalgata 2022:  SI       NO    (Rodear con círculo opción correcta) 
 

*Aporta música al recorrido     SI      NO   (Rodear con círculo opción correcta) 

*Aporta responsable seguridad y salubridad       SI     NO    (Rodear con círculo opción correcta) 

*Aporta explicación de disfraces y coreografía    SI     NO    (Rodear con círculo opción correcta) 

 

MANIFIESTA: 

- Que han pedido autorización para la participación de menores de edad y les autoriza a 

participar en el Carnaval 2022, formando parte de la asociación 

........................................................... que desfilará, así como a ser fotografiado o 

filmado y a que se publiquen dichas imágenes donde sea claramente identificable (según 

el derecho de la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y 

regulado por la Ley 5/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen. Así mismo, da su consentimiento para publicar 

fotografías o filmaciones donde aparezcan sus hijos o sus hijas y donde sean claramente 

identificables). 

Por lo cual, ACEPTA participar en el Carnaval 2022 de San Fernando de Henares, que tendrá lugar 

el próximo día 26 de febrero de 2022. 

 

Fdo.  
Política de Privacidad: Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del interesado serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la 

correspondiente actividad de tratamiento titularidad del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Los datos personales serán recogidos y tratados por el Ayuntamiento de 

San Fernando de Henares con la finalidad correspondiente a cada una de las actividades de tratamiento que realiza y que están accesibles en el Registro de Actividades. El 

tratamiento de sus datos se realiza para el cumplimiento de obligaciones legales por parte del Ayuntamiento de San Fernando de Henares para el cumplimiento de misiones 

realizadas en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento, así como cuando la finalidad del tratamiento requiera su consentimiento, 

que habrá de ser prestado mediante una clara acción afirmativa. 
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