
SEMINARIO

"SABADARIO JAPONÉS"
6 de abril de 2019

Nombre y apellidos

DNI         Fecha de nacimiento

Domicilio

Localidad / Provincia C.P.

Teléfonos

E-mail

CUOTA:    DESCUENTO:

General (85,00 €) Edad

Bonificada (59,50 €)* Otros

FORMA DE PAGO:

Firma

Fdo.:______________________________________

AUTORIZACIÓN PARA FOTOGRAFIAR O GRABAR EN VÍDEO

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.

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.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

(*) Descuento del 30 % sobre la cuota general en los siguientes casos: joven (-25 años) y mayor (+60 años), acreditado 

con el D.N.I.; pensionista, acreditado con la tarjeta de la Seguridad Social; minusvalía, acreditado con Resolución de la 

Comunidad de Madrid o documento equivalente; desempleado, acreditado con la tarjeta de demanda de empleo 

actualizada.

La cuota se abonará en efectivo en el momento de realizar presencialmente la inscripción o con antelación 

mediante ingreso o transferencia en la cuenta de la Fundación de Bankia IBAN: ES11 2038 2477 8060 0025 

2027, indicando en el concepto el nombre del alumno/a y del seminario.


