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ANEXO I
SOLICITUD
Don ................................................................................................................................................,
de profesión ............................................ , con D.N.I núm ....................... , con domicilio a
efectos de notificaciones en .....................................................................................................,
tfno ........................, fax ......................., email ..................................................., provincia de
.............................................., calle………....................................................................................,
número................., código postal…………………………, en nombre propio o en representación
de ....................................................................................................., según poder otorgado ante
el notario D. .........................................................................................................., enterado de la
convocatoria del CONCURSO PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ARAGÓN publicada en el Boletín Oficial de Aragón número ................ , del
día………………………………….:
EXPONE que conoce y acepta el contenido de las bases que rigen el otorgamiento de
las licencias y que reúne todos los requisitos exigidos para ser adjudicatario/a de una licencia
para la prestación de servicios de comunicación audiovisual, a tal efecto, FORMULA la
presente proposición relativa a la/s licencia/s siguiente/s:
Nº REFERENCIA

DEMARCACIÓN/LOCALIDAD

(VER TABLAS CLÁUSULA Nº 1 DE LAS BASES PARA SU CUMPLlMENTACIÓN).
En el caso de solicitar más de una licencia, FORMULA el siguiente orden de
preferencia, en relación a todas sus proposiciones:
PREFERENCIA
1
2
3
….

Nº REFERENCIA

DEMARCACIÓN/LOCALIDAD

….

…

Fecha y firma del solicitante:

Consejero de Presidencia
GOBIERNO DE ARAGÓN
Edificio Pignatelli
Pº. Mª Agustín, 36.
50004 – ZARAGOZA
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero
“TDT LOCAL Y AUTONÓMICA”, cuya finalidad es la de recoger los datos correspondientes a los licitadores del servicio público de
televisión digital terrestre local y autonómica, y sólo se cederán a terceros en los casos y con las condiciones previstas en la Ley. El
órgano responsable del fichero es la Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia, y la dirección donde el interesado
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es: Servicio de Ordenación Audiovisual y
Promoción Sectorial. Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia, Paseo María Agustín, 36, -Edificio Pignatelli- puerta
14, planta 2ª, 50071 Zaragoza, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.

