
 
RETO AITEX 2019 
ANEXO 1 – SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
Participante 1 

Nombre y apellidos: 

DNI: 

Teléfono: 

Email: 

Nombre del Centro Formativo: 

Curso: 

En caso de ser menor de edad, deberá ser autorizado por el padre, madre o tutor/a: 

Nombre y apellidos: 
DNI: 

DECLARO de acuerdo al artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 

Jurídico de la Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común: 

• Que deseo participar en el “Reto AITEX 2019” y a tal efecto presento la propuesta al 

presente certamen, aceptando íntegramente y sin modificaciones las bases del 

certamen que expresamente declaro conocer. 

• Que la propuesta presentada no se encuentra comprometida ni pendiente de fallo 

en ningún otro premio. 

• En el cualquier caso, soy responsable de cualquier incumplimiento de las bases y de 

la legislación vigente al respecto y asumiré las indemnizaciones económicas que se 

puedan derivar. 

• Que, en el caso de resultar premiada, cedo a AITEX todos los derechos económicos 

de propiedad intelectual inherentes a la propuesta, pudiendo libremente proceder 

a la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación durante el 

plazo señalado por el artículo 26 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual, teniendo derecho a expresar la propuesta por cualquier medio o soporte 

tangible, o intangible, comprendiendo, todas y cada una de las modalidades de 

explotación, incluyéndose los derechos de reproducción en cualquier soporte o 

formato, así como los derechos de distribución y comunicación pública de la misma, 

para su explotación comercial en todo el mundo quedando expresamente incluida 

la emisión y transmisión online de la propuestas y su puesta a disposición de las 

redes digitales interactivas, tipo internet. 

Y para que conste donde proceda, expido la presente. 

 

En …………………………………………… a …. de ………………. De 2019 

 

 

 

 

Firma del alumno       Firma del padre, madre, tutor/a 



 
RETO AITEX 2019 
ANEXO 1 – SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
Participante 2 

Nombre y apellidos: 

DNI: 

Teléfono: 

Email: 

Nombre del Centro Formativo: 

Curso: 

En caso de ser menor de edad, deberá ser autorizado por el padre, madre o tutor/a: 

Nombre y apellidos: 
DNI: 

DECLARO de acuerdo al artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 

Jurídico de la Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común: 

• Que deseo participar en el “Reto AITEX 2019” y a tal efecto presento la propuesta al 

presente certamen, aceptando íntegramente y sin modificaciones las bases del 

certamen que expresamente declaro conocer. 

• Que la propuesta presentada no se encuentra comprometida ni pendiente de fallo 

en ningún otro premio. 

• En el cualquier caso, soy responsable de cualquier incumplimiento de las bases y de 

la legislación vigente al respecto y asumiré las indemnizaciones económicas que se 

puedan derivar. 

• Que, en el caso de resultar premiada, cedo a AITEX todos los derechos económicos 

de propiedad intelectual inherentes a la propuesta, pudiendo libremente proceder 

a la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación durante el 

plazo señalado por el artículo 26 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual, teniendo derecho a expresar la propuesta por cualquier medio o soporte 

tangible, o intangible, comprendiendo, todas y cada una de las modalidades de 

explotación, incluyéndose los derechos de reproducción en cualquier soporte o 

formato, así como los derechos de distribución y comunicación pública de la misma, 

para su explotación comercial en todo el mundo quedando expresamente incluida 

la emisión y transmisión online de la propuestas y su puesta a disposición de las 

redes digitales interactivas, tipo internet. 

Y para que conste donde proceda, expido la presente. 

 

En …………………………………………… a …. de ………………. De 2019 

 

 

 

 

Firma del alumno       Firma del padre, madre, tutor/a 



 
RETO AITEX 2019 
ANEXO 1 – SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
Participante 3 

Nombre y apellidos: 

DNI: 

Teléfono: 

Email: 

Nombre del Centro Formativo: 

Curso: 

En caso de ser menor de edad, deberá ser autorizado por el padre, madre o tutor/a: 

Nombre y apellidos: 
DNI: 

DECLARO de acuerdo al artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 

Jurídico de la Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común: 

• Que deseo participar en el “Reto AITEX 2019” y a tal efecto presento la propuesta al 

presente certamen, aceptando íntegramente y sin modificaciones las bases del 

certamen que expresamente declaro conocer. 

• Que la propuesta presentada no se encuentra comprometida ni pendiente de fallo 

en ningún otro premio. 

• En el cualquier caso, soy responsable de cualquier incumplimiento de las bases y de 

la legislación vigente al respecto y asumiré las indemnizaciones económicas que se 

puedan derivar. 

• Que, en el caso de resultar premiada, cedo a AITEX todos los derechos económicos 

de propiedad intelectual inherentes a la propuesta, pudiendo libremente proceder 

a la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación durante el 

plazo señalado por el artículo 26 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual, teniendo derecho a expresar la propuesta por cualquier medio o soporte 

tangible, o intangible, comprendiendo, todas y cada una de las modalidades de 

explotación, incluyéndose los derechos de reproducción en cualquier soporte o 

formato, así como los derechos de distribución y comunicación pública de la misma, 

para su explotación comercial en todo el mundo quedando expresamente incluida 

la emisión y transmisión online de la propuestas y su puesta a disposición de las 

redes digitales interactivas, tipo internet. 

Y para que conste donde proceda, expido la presente. 

 

En …………………………………………… a …. de ………………. De 2019 

 

 

 

 

Firma del alumno       Firma del padre, madre, tutor/a 



 
RETO AITEX 2019 
ANEXO 1 – SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
Participante 4 

Nombre y apellidos: 

DNI: 

Teléfono: 

Email: 

Nombre del Centro Formativo: 

Curso: 

En caso de ser menor de edad, deberá ser autorizado por el padre, madre o tutor/a: 

Nombre y apellidos: 
DNI: 

DECLARO de acuerdo al artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 

Jurídico de la Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común: 

• Que deseo participar en el “Reto AITEX 2019” y a tal efecto presento la propuesta al 

presente certamen, aceptando íntegramente y sin modificaciones las bases del 

certamen que expresamente declaro conocer. 

• Que la propuesta presentada no se encuentra comprometida ni pendiente de fallo 

en ningún otro premio. 

• En el cualquier caso, soy responsable de cualquier incumplimiento de las bases y de 

la legislación vigente al respecto y asumiré las indemnizaciones económicas que se 

puedan derivar. 

• Que, en el caso de resultar premiada, cedo a AITEX todos los derechos económicos 

de propiedad intelectual inherentes a la propuesta, pudiendo libremente proceder 

a la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación durante el 

plazo señalado por el artículo 26 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual, teniendo derecho a expresar la propuesta por cualquier medio o soporte 

tangible, o intangible, comprendiendo, todas y cada una de las modalidades de 

explotación, incluyéndose los derechos de reproducción en cualquier soporte o 

formato, así como los derechos de distribución y comunicación pública de la misma, 

para su explotación comercial en todo el mundo quedando expresamente incluida 

la emisión y transmisión online de la propuestas y su puesta a disposición de las 

redes digitales interactivas, tipo internet. 

Y para que conste donde proceda, expido la presente. 

 

En …………………………………………… a …. de ………………. De 2019 

 

 

 

 

Firma del alumno       Firma del padre, madre, tutor/a 


