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ANEXO I
SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA “CASTILLA-LA MANCHA EDITA”

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la Dirección Ge-
neral de Cultura de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con la finalidad de gestionar este expediente. Por ello pueden ejercitar los de-
rechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable, o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión
relacionada con esta materia puede dirigirse a las oficinas de información y registro o al e-mail protecciondatos@jccm.es.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

NIF                NIE Número de documento:
Nombre: 1er Apellido: 2o Apellido:
Domicilio a efectos de notificaciones:
Provincia: C.P.: Población
Teléfono: Teléfono móvil: e-mail:
Horario preferente para recibir llamada:
En su condición de

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado.

DATOS DEL SOLICITANTE

Domicilio
Provincia: C.P.: Población
Teléfono: Teléfono móvil: e-mail:

Denominación Legal: N.I.F.

En relación con lo indicado en la base 2.2, declaro NO estar incurso/a en los supuestos de incapacidad, incompatibilidad o prohibi-
ción para contratar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector
Público. (Marcar, en su caso, la casilla con X).

Viceconsejería de
        Cultura

Viceconsejería

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la Viceconsejería

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la Viceconsejería de
Cultura de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con la finalidad de gestionar este expediente. Por ello pueden ejercitar los derechos de acce-
so, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable, o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con esta mate-
ria puede dirigirse a las oficinas de información y registro o al e-mail protecciondatos@jccm.es

En relación con lo indicado en la base 2.2, declaro NO estar incurso o incursa en los supuestos de incapacidad, incompatibilidad o prohibi-
ción para contratar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (Marcar, en su caso, la casilla con una X).
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DATOS DE LA OBRA PARA LA QUE SE SOLICITA SU INCLUSIÓN EN EL CATÁLOGO

4.1. Tipo de obra para la que se solicita inclusión en el catálogo:
Monografía pendiente de edición Monografía editada
Publicación periódica pendiente de edición Publicación periódica en curso

4.2. Datos de la MONOGRAFÍA para la que se solicita inclusión en el catálogo:
Título de la obra:
Autor/es:
Código editorial ISBN:                                                               Depósito Legal:
Currículum de los autores (Máximo 10 líneas):

Estructura y resumen de la obra:
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MATERIA:
CIENCIAS SOCIALES, DERECHO, FILOSOFÍA, TEOLOGÍA LITERATURA Y LINGÜÍSTICA
CIENCIAS PURAS Y APLICADAS HISTORIA, ARTE Y GEOGRAFÍA
OTRAS:

FECHA DE PUBLICACIÓN (año):

ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN:
Nombre de la Distribuidora

Internacional Nacional Regional Provincial Local

DESCRIPCIONES TÉCNICAS:
Número de volúmenes:
Número total de páginas:
Ilustraciones: SI NO
Las ilustraciones aparecen en: B/N Color
Tipo de ilustraciones (fotografía, grabado, dibujo, lámina, etc.):
Dimensiones (alto y ancho) en cm.:
Tipo de papel:
Encuadernación:
TIRADA DE LA OBRA (Número de ejemplares):
PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO DEL EJEMPLAR (IVA incluido):
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4.3. Datos de la PUBLICACIÓN PERIÓDICA para la que se solicita inclusión en el catálogo:
TÍTULO DE LA REVISTA:
CONTENIDOS (Áreas temáticas):

SECCIONES en las que se estructura la revista:

NOMBRE DEL DIRECTOR:
CURRÍCULUM DEL DIRECTOR (Máximo 5 líneas):

CONSEJO DE REDACCIÓN:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
Número total de páginas:
Ilustraciones: SI NO
Las ilustraciones aparecen en: B/N Color
Tipo de ilustraciones (fotografía, grabado, dibujo, lámina, etc.):
Dimensiones (alto y ancho) en cm.:
Tipo de papel:
Encuadernación:
PRESUPUESTO DETALLADO DE LOS COSTES DE EDICIÓN:

Viceconsejería de
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ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN:
Internacional Nacional Regional Provincial Local

PERIODICIDAD: TIRADA:
PRECIO VENTA AL PÚBLICO (IVA incluido): SUSCRIPCIÓN ANUAL:

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE SE ADJUNTA

Ejemplar de la obra editada o del proyecto maquetado.

DNI en caso de persona física, o CIF de la empresa solicitante y documentación que acredite la personalidad jurídica de la entidad,
inscrita en el registro mercantil correspondiente.

Declaración responsable de no estar incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad, incompatibilidad o prohibición para con-
tratar de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público

Declaración responsable de que el solicitante se haya al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración General del
Estado y ante la Seguridad Social.

Declaración del precio de venta al público incluido el IVA, de la obra beneficiaria.

En el caso de coedición, o en el caso de que en la obra apareciera alguna referencia a otra institución, empresa o entidad diferente
al editor, se justificará con documento que refleje la participación de cada parte y las cantidades que se hayan aportado.

En                                                             a            de                        de

Fdo.:

Viceconsejería de
         Cultura
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