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SOLICITUD 
- Segunda convocatoria: Proyectos a realizar en el primer semestre de 2020  

 

 
ANEXO I 

 

 
 

PERSONA FÍSICA 
Nombre y Apellidos  DNI  
Teléfono de contacto  
Domicilio y localidad  País  
Correo electrónico  

 
PERSONA JURÍDICA 

(sociedad, asociación, fundación, cooperativa, comunidad de bienes u otros) 
Nombre / Razón social  CIF  
Teléfono de contacto  
Domicilio social  País  
Correo electrónico  

 
REPRESENTANTE LEGAL 

(en caso de entidades con personalidad jurídica) 

Nombre y Apellidos  DNI  

Teléfono de contacto  
Domicilio y localidad  País  
Correo electrónico 

   
SELECCIONAR CONVOCATORIA SEGÚN LÍNEA DE ACCIÓN 

(en caso de que un mismo solicitante presente dos proyectos, uno por cada línea de acción, deberá registrar dos solicitudes, 
una para cada proyecto, con su correspondiente documentación individualizada) 

 
☐ Banco de Proyectos :: Investigación y creación contemporánea. 
☐ Banco de Proyectos :: Laboratorios de creación Centro Magallanes_ICC. 

 

RESUMEN DEL PROYECTO CULTURAL 
Nombre o Título del Proyecto  

 
Extracto 
(definir brevemente la propuesta) 

 

Espacio o contexto preferente 
(en caso de espacio de presentación distinto al 
de creación, señalar ambos; no completar en 
caso de no tener preferencia) 

 

Fechas preferentes  
Presupuesto solicitado  

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 
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DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD 

 
☐ Proyecto cultural, en formato libre, que deberá al menos incluir el contenido que se especifica en el 

apartado 6 de las bases sobre “Documentación a presentar”. 
 

☐ Precio del caché propuesto y presupuesto detallado del coste total del proyecto. 
 
☐ Autorización de notificaciones vía correo electrónico (Anexo II). 

 
☐ Declaración responsable de que en el caso de ser seleccionado cumple con las condiciones y capacidad 

de obrar para ser contratado por la administración (Anexo III). 

 
PRESENTACIÓN 

La presente solicitud (anexo I), los siguientes anexos (II y III) y la documentación adjunta, se presentarán en 
formato digital y por registro en la sede electrónica del Ayuntamiento de Sevilla, sita en la página web 
www.sevilla.org/sede-electronica. 
 
En caso de incidencia en la presentación por sede electrónica, deberá comunicarse por escrito al correo 
bancodeproyectos@sevilla.org adjuntando una captura de pantalla de dicha incidencia, así como la 
documentación en archivos adjuntos o enlace de wetransfer. Solo se admitirá la presentación por correo 
electrónico en estas condiciones y siempre que se realice dentro del plazo de la convocatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Carácter Personal, el ICAS le informa que 
los datos personales contenidos en el siguiente anexo y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un 
fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad facilitar las 
actuaciones de control y mejora de los procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento correspondientes a los órganos que 
incorporan tales datos personales. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiendo un escrito a la Vicepresidencia del ICAS. C/ El Silencio, 1 41001- SEVILLA 

 
Sr. Vicepresidente del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla.- 
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ANEXO II 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES 
POR CORREO ELECTRÓNICO 

 
 

D. / Dª.     (nombre de 
quien       firma       la       autorización), con DNI _____________________, en nombre propio 
o en representación de ______________________________ (nombre   de   la  entidad, en 
su caso), AUTORIZA al ICAS a los efectos de facilitar las comunicaciones relativas al 
proceso de selección del programa Banco de Proyectos, a que todas las 
comunicaciones, notificaciones y requerimientos correspondientes al mismo se le 
efectúen en la dirección de correo electrónico que se señala a continuación, 
considerando válidamente efectuadas aquellas que se realicen a través de este medio, 
aunque no se emita acuse de recibo al respecto, de forma que si el envío de correo 
electrónico resulta positivo, el acto notificado surtirá todos los efectos previstos en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 
 

Dirección de correo electrónico:    
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
(Lugar y fecha) 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo: .    
 
 

  



4 

Banco de Proyectos 
2020 – 2021 

 

 

 
 

ANEXO III 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE QUE EN EL CASO DE SER SELECCIONADO 
CUMPLE CON LAS CONDICIONES Y CAPACIDAD DE OBRAR PARA SER 

CONTRATADO POR LA ADMINISTRACIÓN 
 
 

D. / Dª.     (nombre de 
quien       firma       la       declaración), con DNI _____________________, en nombre propio 
o en representación de ______________________________ (nombre   de   la  entidad, en 
su caso), DECLARA que, en caso de resultar seleccionado, cumple con los requisitos 
para contratar previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, cuenta con plena capacidad de obrar y no está incurso en las prohibiciones 
para contratar. 
 

 
 
 
 
 
 

______________________________ 
(Lugar y fecha) 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo: .    
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