SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 2018-2019
¡Viaje al silencio! (CRISTINA S. ANDRADE)

Nada nuevo bajo el sol … (IGNACIO MIRANDA)

Vanguardia y lenguajes... (MIGUEL CASADO)

Laboratorio de radio poesía y recitación

Nombrar el secreto (MARÍA G. ZAMBRANO)

contemporánea (ESTHER RAMÓN)

Seminario

Datos del alumno/a
Nombre y apellidos
DNI

Fecha de nacimiento

Domicilio
Localidad / Provincia

C.P.

Teléfonos
E-mail
CUOTA/S

DESCUENTO APLICABLE

Orden de domiciliación bancaria
Entidad
Dirección
Localidad / Provincia

C.P.

Ruego atiendan con cargo a mi cuenta, IBAN ________________________________________________
los recibos que llegarán a mi nombre, en concepto de cuota de acción formativa, procedentes de la
FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO, con CIF G-84708767.

En _________________________, a _____ de ____________________ de ______.
Firma
Fdo.:___________________________
AUTORIZACIÓN PARA FOTOGRAFIAR O GRABAR EN VÍDEO
Autorizo mi grabación en vídeo y/o que se me pueda fotografiar, y el uso de este material audiovisual en la página
web de la Fundación Centro de Poesía José Hierro y en las redes sociales que gestiona y cualquier otro canal de
comunicación empleado por la Fundación con la finalidad de difusión y promoción cultural. El material audiovisual
obtenido en el transcurso de mi participación en las actividades y eventos organizados por la entidad, será
debidamente tratado, respetando siempre la privacidad y la confianza depositada en la Fundación, y podrá ser
archivado en los fondos audiovisuales de la entidad.
Firma

Fdo.:___________________________
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, le informamos que al firmar este documento presta su consentimiento para que sus datos
personales y los de su representado/a aportados en el presente documento sean tratados por la FUNDACIÓN CENTRO
DE POESÍA JOSÉ HIERRO, con CIF G84708767 y domicilio en la calle José Hierro, 7 de Getafe - Madrid, con la finalidad
de gestionar su solicitud de inscripción e informarle del desarrollo de la misma, así como de las actividades y
convocatorias que organice la entidad.

