ANEXU I *
1.

DATOS DEL SOLICITANTE

Denominación Social
C.I.F.
Domiciliu
Representante llegal
N.I.F.
Persona de contactu
Corréu electrónicu
Teléfonu móvil
Web

2.

DATOS DEL AUTOR
Nome y apellíos
Fecha y llugar
de nacencia

Biofilmografía

3. INFORMACIÓN TÉCNICA
Títulu de la obra

Autor

Cuantía solicitada
(dientro de los
baremos
preestablecíos na
convocatoria)

Descripción curtia
del proyectu

Característiques
técniques y artístiques
del proyectu

4.

DATOS DE LA OBRA
Títulu

Director

Productor/es

Empresa/es de
producción

Sinopsis
(Máx. 500 caracteres)

Guion

Fotografía

Soníu

Formatu

*Esti anexu habrá unviase, cubiertu convenientemente y cola documentación que rique’l
PUNTU
5
de
les
bases
de
la
convocatoria,
al
corréu
electrónicu
info@laboralcinemateca.es

En ……………………………………, a …. de ......................de 2021.

Pola presente, acepto toles bases de la convocatoria faciendo constar que los datos
apurríos nesta ficha d’inscripción son completos y ciertos na so totalidá.

Firma:

(Nome completu y DNI)

CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
A los efectos previstos na Llei Orgánica 15/1999 de 13 d’avientu, infórmase-y que los
datos de calter personal recoyíos nesti formulariu, son los únicos, afayadizos,
necesarios y pertinentes pa solicitar los PATROCINIOS DE LLABORAL CINEMATECA PA
PROYECTOS CINEMATOGRÁFICOS.
Amás, los autores de los proyectos, habrán cuntar col consentimientu de los
participantes nél.
Igualmente, solicítase-y el so consentimientu pa poder utilizar el nome de la
compañía y/o persona física, la obra, mesmo que’l so material gráfico col fin de
poder facer acciones promocionales o de comunicación, pa lo que habilitamos estos
recuadros:
AUTORIZO A USAR LA MIO INFORMACIÓN PA FACER ACCIONES COMERCIALES
NUN AUTORIZO A USAR LA MIO INFORMACION PA FACER ACCIONES COMERCIALES

Los sos datos van pasar a formar parte d’un ficheru propiedá de SOCIEDÁ PÚBLICA
DE XESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL DEL PRINCIPÁU D’ASTURIES,
S.A.U., prevaleciendo’l deber de secretU y guarda. Usté pue exercer el derechu d’
accesu, rectificación, cancelación y oposición nos términos establecíos na Llei,
mandando un escritu y una fotocopia del so DNI a esta dirección: SOCIEDÁ
PÚBLICA DE XESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL DEL
PRINCIPÁU D’ASTURIES, S.A.U. (Llaboral Ciudá de la Cultura) en C/ Luis Moya
Blanco, 261 – 33203 XIXÓN.
Cubrir tolos apartaos del formulariu ye obligatorio pa poder participar na
CONVOCATORIA, n’otru casu la so solicitú va denegase.

