CONCURSO MONOLOGUISTA REVELACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA
Formulario de Inscripción

DATOS PARA EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

1.- DATOS PERSONALES
Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
DNI / Tarjeta de Residencia:
Dirección:

Correo electrónico:
Teléfono de contacto:

2.- CURRICULUM CON TRAYECTORA HUMORÍSTICA:

CONCURSO MONOLOGUISTA REVELACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA
Formulario de Inscripción

3.- MONÓLOGOS:
Monólogo 1 – Título:
Monólogo 2 – Título:
4.- RESPONSABILIDAD, CONSENTIMIENTO y CONFORMIDAD:
Declaro que las obras presentadas al concurso son originales, no han sido publicadas con
anterioridad, y ostento los derechos de imagen y propiedad intelectual sobre todo el material en vídeo
presentado al concurso.

Me comprometo a representar mi monólogo, si resultase la obra ganadora del concurso
Monologuista Revelación de Castilla-La Mancha, en el Festival “GACHA’S COMEDY”, y manifiesto mi
disponibilidad para ello el día 25 de marzo del 2018 en el Teatro Circo de Albacete.

Autorizo a CMM a publicar y difundir las obras presentadas a concurso.

Estoy de acuerdo y reúno las condiciones fijadas en las bases del concurso.

En

a

9

de

Marzo

de 2018

Los datos personales facilitados serán incorporados a un fichero llamado Concursos titularidad del Ente Público Radiotelevisión de
Castilla-La Mancha, con domicilio social en Calle Río Guadalmena, nº 6, 45007 Toledo y CIF nº S-4500020E. Este fichero tiene como
finalidad la gestión de los datos de los participantes en los distintos concursos y premios organizados por el Ente Público de Radio
Televisión de Castilla-La Mancha.
El participante podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose a la Secretaría General de
CMM, a la dirección antes detallada, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente, y concretando su solicitud. El
participante garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique, y se compromete a mantener actualizados los
mismos, siendo responsable de todos los daños y perjuicios que se pudieran derivar de su inexactitud o falsedad.
CMM se compromete a no utilizar los datos con fin distinto al que figura en las bases, así como a cumplir las obligaciones
estipuladas por la Ley 15/99 de Protección de Datos Personales que le sean de aplicación así como de su reglamento.
Queremos informarle que sus datos personales van a ser cedidos a la empresa BBVA, y la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, para el correcto desarrollo del concurso, y podrán ser utilizados por éstas para
las finalidades indicadas en las bases del concurso. Mediante el envío del presente formulario de inscripción usted da su
consentimiento expreso para que Ente Público Radiotelevisión de Castilla-La Mancha ceda sus datos, en los términos indicados, a
BBVA, y a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. Usted podrá oponerse a la cesión
indicada haciéndonos llegar su solicitud a la siguiente dirección: Calle Río Guadalmena, nº 6, 45007 Toledo y CIF nº S-4500020E.

