PREMIO DE

FOTOGRAFÍA
FUNDACIÓN ENAIRE
2018

DATOS DEL ARTISTA

Nº inscripción:

Nombre y apellidos
Lugar y fecha de nacimiento
Dirección

Localidad

Provincia

Teléfonos

Correo electrónico

Código Postal

DATOS DE LA OBRA
Título
Año

Medidas

Técnica

FORMA DE ENTREGA Y RECOGIDA
En mano: Los trabajos entregados en mano por los artistas deberán ser recogidos por los autores entre
el 7 y el 18 de mayo.
Agencia: Los trabajos enviados por mensajería serán devueltos por mensajería con cargo a los autores
entre el 7 y el 18 de mayo.
Clorofila Digital: Los trabajos entregados por Clorofila Digital, serán recogidos por los autores en CORZÓN
(C/Alameda, 11 – 28014 Madrid) entre el 7 y el 18 de mayo.
Imagen Decor: Los trabajos entregados por Imagen Decor, serán recogidos por los autores en CORZÓN
(C/Alameda, 11 – 28014 Madrid) entre el 7 y el 18 de mayo.
El abajo firmante hace entrega de la obra descrita y garantiza bajo juramento que no ha sido premiada
anteriormente en ningún otro certamen, declarando conocer y aceptar todos los puntos expuestos en las
bases del Premio Fundación ENAIRE de Fotografía.

El artista:

Nota: El original de la ficha de inscripción, cumplimentada en su totalidad, deberá incluirse conjuntamente con la obra.

COPIA PARA EL ARTISTA
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD),
se informa que los datos personales aportados, así como otros documentos que pueda facilitar como participante de los premios de las presentes bases,
serán incorporados a un fichero titularidad de Fundación ENAIRE con la finalidad de tramitar y gestionar su participación en la presente Convocatoria
de Premios. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos y condiciones establecidos en la precitada ley,
mediante solicitud dirigida a la Unidad Central de Protección de Datos de ENAIRE (UCPD) – Edificio Lamela. Avda. de Aragón, 402 – 28022 Madrid o a
través de la Sede Electrónica de ENAIRE. El/la participante se responsabiliza de la veracidad y exactitud de los datos personales facilitados y autoriza
la recogida y el tratamiento de los mismos por parte de Fundación ENAIRE en los términos y condiciones anteriormente indicados. En el supuesto de
producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo indique debidamente con el fin de mantener sus datos actualizados.

General Pardiñas, 116.
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