SOLICITUD
INGRESO

DATOS PERSONALES
• NOMBRE

• APELLIDOS

• NOMBRE ARTÍSTICO
• DIRECCIÓN

• C.P.

• LOCALIDAD

• PROVINCIA

• TELÉFONO
• CORREO ELECTRÓNICO
• FECHA / LUGAR DE NACIMIENTO
• DNI
• ESPECIALIDAD*
* Productores, Autores, Directores, Intérpretes, Danza, Plástica Escénica, Música Escénica, Estudios y Divulgación.

• AVAL DE TRES MIEMBROS DE LA ACADEMIA
1.
2.
3.

PAGO CUOTAS
• PAGO ÚNICO CUOTA DE INSCRIPCIÓN

IMPORTE

120 €

• DOMICILIACIÓN CUOTA TRIMESTRAL

IMPORTE

30 €

• TITULAR Nombre
• ENTIDAD Banco/Caja
• CUENTA DE DOMICILIACIÓN

IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

Nº DE CUENTA

• D./Dª
• FECHA

a

de

de

FIRMADO:

www.academiadelasartesescenicas.es

comunicacion@academiaae.es

gerencia@academiaae.es

SOLICITUD
INGRESO

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
DE CARÁCTER PERSONAL
• D/Dª

• DNI

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, la Academia de las Artes Escénicas de España, (en lo sucesivo la Academia) domiciliada en
la calle Abdón Terradas 4, 4º de Madrid, le informa que los datos de carácter personal que nos ha proporcionado, así como aquellos otros que nos proporcione en el futuro, formarán parte de un fichero de asociados,
debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, cuyo responsable y titular es la Academia. La finalidad del fichero es la gestión administrativa de su condición de miembro de la Academia, así
como la remisión de información sobre eventos, y actividades relacionados con la actividad y los fines de la
Academia para fomentar el progreso de las artes y de las ciencias relacionadas directa o indirectamente con el
sector de las Artes Escénicas. Asimismo, solicitamos su consentimiento para comunicar sus datos personales
(nombre, apellidos y su especialidad en el sector) a los restantes miembros de la Academia en los procesos
electorales de la misma, con la finalidad de que resulte elegible en el nombramiento de los cargos electivos de
la Academia.
Si no autoriza el tratamiento de sus datos con esta finalidad puede marcar esta casilla [ ].
Para ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, le rogamos remita
una comunicación escrita a la Academia de las Artes Escénicas de España, a la dirección indicada anteriormente, a los referidos efectos, con la referencia “Protección de Datos-Académicos”.

FIRMADO:

Enviar este documento cumplimentado y firmado a: comunicacion@academiaae.es

www.academiadelasartesescenicas.es

comunicacion@academiaae.es

gerencia@academiaae.es

