ANEXO I
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL
CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO VILLA DE LOECHES
(Este formulario de inscripción deberá ser cumplimentado y entregado, junto con la documentación
requerida en las bases del Certamen, por cada obra de teatro que se vaya a presentar a concurso)

DATOS DE LA COMPAÑÍA
NOMBRE

CIF

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO
NOMBRE Y APELLIDOS
TELÉFONOS DE CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO
DIRECCIÓN
C.P.

POBLACIÓN

PROVINCIA
DATOS DEL MONTAJE
URL
TÍTULO
AUTOR

SINOPSIS

EDAD RECOMENDADA

GÉNERO

DURACIÓN

DESCANSO
DOCUMENTACIÓN APORTADA

HISTORIAL DEL GRUPO

¨

OBRA COMPLETA Y FOTOS DEL MONTAJE

¨

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA

¨

AUTORIZACIÓN DE LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES (SGAE) *

¨

¨
EN SU CASO, JUSTIFICANTE DE PAGO DE LOS DERECHOS DE AUTOR
* Sin la autorización de la SGAE, la obra presentada NO será valorada por el Comité de selección.
En _________________________, a _____ de _________________ de 2021
(Firma)

Acepto el tratamiento de mis datos

SI

NO

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), le informamos
que los datos personales y dirección de correo electrónico del interesado, serán tratados bajo la responsabilidad de AYUNTAMIENTO DE LOECHES para el envío de comunicaciones sobre
nuestros servicios y se conservarán mientras ninguna de las partes se oponga a ello.
Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de
limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a PLAZA DE LA VILLA, 1 - 28890 Loeches (Madrid). Email: info@loeches.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es.
Datos de contacto del DPO: Avenida de la Constitución, 35-37, 3ª planta - protecciondedatos@pluralasesores.es

Antes de imprimir este mensaje, por favor compruebe que es verdaderamente necesario. El Medio Ambiente es cosa de todos .

