
I ENCUENTRO DE CREACIÓN FOTOGRÁFICA DE ANDALUCÍA
Del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2017 INSCRIPCIÓN

PRIMER APELLIDO

DNI / Pasaporte (PDF)

En ......................................................, a ................. de ....................................... de 2017

Currículum abreviado (PDF). Máximo 3.000 caracteres

EL / LA SOLICITANTE

Dossier de presentación del trabajo artístico en formato digital (PDF). Máximo 20 páginas

Web propia actualizada. Si señala esta opción el solicitante confirma que quiere ser valorado 
por el jurado a través de la misma 

Fdo.: ......................................................................................................................................

DNI / PASAPORTE FECHA / LUGAR DE NACIMIENTO

MUNICIPIO

CORREO ELECTRÓNICO

WEB (OPTATIVO)

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA PAÍS

DIRECCIÓN (EMPADRONAMIENTO): CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO

TELÉFONOS

REDES SOCIALES (OPTATIVO)

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

1

2

3

DATOS DEL / LA SOLICITANTE

DOCUMENTOS ADJUNTOS

LUGAR, FECHA Y FIRMA

Autorizo el uso de mis datos para fines informativos del Centro Andaluz de la Fotografía.

He leído y acepto las bases de la convocatoria y las condiciones que figuran en este documento.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de datos de Carácter Personal, el interesado autoriza, con 
la cumplimentación del presente formulario, a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, entidad adscrita a la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía, a que incorpore los datos de carácter personal aportados en este formulario a un fichero de con-
tactos, gestionado por dicha agencia, identificado como INDUSTRIAS CULTURALES, con la finalidad de informar sobre actividades 
profesionales y eventos culturales que se realizan en Andalucía.

Si lo desea, el interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a sus datos me-
diante escrito dirigido a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Unidad de Servicios Jurídicos, Edificio Estadio Olímpico, 
Puerta M, Isla de la Cartuja, s/n, 41092 Sevilla, o bien a través de la cuenta de correo electrónico lopd.aaiicc@juntadeandalucia.
es, indicando la siguiente referencia en el mismo: INDUSTRIAS CULTURALES
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