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Nombre   
       

Apellidos   
       

DNI núm.   Móvil  
     

Fecha nacimiento    
    

Dirección  
  

Código Postal  Población  Provincia  
      

E-mail  
  

Colectivo  PROFESIONAL  AFICIONADO     
          

Sector  FOTOGRAFÍA  VIDEO     
      

Asociación de fotógrafos  SI  NO Indicar cual  
          

Asociado a la Asociación de San Jorge  SI  NO  
      

Contratado por cargo o escuadra  SI  NO Indicar cual  

 

DATOS BANCARIOS PARA DEVOLVER LA FIANZA: 

Entidad financiera  

Domicilio  Código Postal  Localidad  
 

CÓDIGO ENTIDAD  CÓDIGO SUCURSAL  DC  NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE 

                    

 

Exposición razonada de los motivos por los que presenta la solicitud: 
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Con la firma del presente documento, el solicitante se obliga al cumplimiento de las bases, y al 

Decálogo de Buenas Prácticas, el cual aporta firmado en prueba de conformidad.  

 

El solicitante de esta autorización da su consentimiento al tratamiento de sus datos, los cuales se 

conservarán de forma indefinida en la entidad con carácter confidencial, en conformidad con lo 

contemplado en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 

de abril de 2016. La Asociación de San Jorge, con CIF núm. G-03090339, informa de la existencia de un 

fichero automatizado de datos personales. Se podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación, limitación y oposición a los datos de carácter personal, comunicándolo al responsable del 

fichero: Asociación de San Jorge, en la calle Sant Miquel, 60-62 de Alcoy. La política de privacidad de la 

entidad se encuentra publicitada en www.asjordi.org. 

 

Además, el solicitante queda enterado de que el incumplimiento de estas normas puede llevar 

asociada la denegación de posteriores autorizaciones, según las bases publicadas por la Asociación de 

San Jorge. 

 

Alcoy, a _____ de ________________ de 2019 

 

 

 

 

 

Fdo.: __________________________ 

DNI núm. _____________________ 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 


