ACEBUCHE – TEATRO
C/ San Antón, 12
Aceuchal (06207) – Badajoz
Teléfono: 637 548 207
www.acebucheteatro.com
info@acebucheteatro.com

XXXI CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO NO PROFESIONAL DE ACEUCHAL
[ INSTANCIA DE INSCRIPCIÓN ]
DATOS DEL GRUPO:
Nombre: _______________________________________________________
Dirección: ______________________________________________________
Localidad: _____________________ Provincia: ___________ C. P._________
Número de componentes del grupo: _________________________________
Edades comprendidas entre: _______________________________________
C.I.F. del grupo [Asociación]: _______________________________________
MONTAJE QUE PRESENTAN AL CERTAMEN:
Título: _________________________________________________________
Autor: _________________________________________________________
Duración aproximada [minutos]: _____________Género: _________________
Personajes: ____. Actores: ____. Actrices: ____. Número total del Grupo: ____
Recomendada para: Todo público [ ] 14 años [ ] 16 años [ ] 18 años [ ]
REPRESENTANTE LEGAL DEL GRUPO:
Nombre y apellidos: ______________________________________________
Domicilio: ______________________________________________________
Localidad: ____________________ Provincia: ____________ C.P._________
Teléfonos: ________________________ y __________________________
E-mail: ________________________________________________________
Página web del grupo: ____________________________________________
PREFERENCIA DE FECHAS:
Lugar de preferencias de fechas [del 1º al 6º] para llevar a cabo la representación:
12 de agosto
13 de agosto
14 de agosto
19 de agosto
20 de agosto
21 de agosto

______.
______.
______.
______.
______.
______.

Enlace para descarga de material audiovisual: __________________________________________________
La reseña de fechas no es vinculante; los coordinadores del certamen adoptarán los criterios de selección oportunos.
Leídas las Bases del XXXI Certamen Nacional de Teatro No Profesional de Aceuchal, nos acogemos y aceptamos las mismas
y solicitamos poder participar en dicho Certamen.
A______ de __________________ de 2022.

Fdo.: ______________________________________.
Toda la documentación detallada deberá enviarse a certamen@acebucheteatro.com antes de las 20:00 horas del día 5 de
julio de 2022.

□

Consiento expresamente que me
remitan por correo electrónico u otro
medio de comunicación electrónica,
información sobre el Certamen Nacional de
Teatro
de
Aceuchal,
así
como
comunicaciones
informativas
de
ACEBUCHE-TEATRO.

Información básica sobre Protección de Datos
Responsable
Finalidad
Legitimación

Certamen Nacional de
Teatro de Aceuchal.
Gestión de inscripción de
participación.
Participación e inscripción.

Destinatarios
Derechos
Información
adicional

Sus datos se cederán a ACEBUCHE-TEATRO, definido en este documento, y no se
cederán datos a otros terceros, salvo obligación legal.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como los mencionados en el reverso de
este documento.
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de datos en la
página 2 de este documento.
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Estimado/a Sr./a

Por ser necesario para el cumplimiento de nuestras obligaciones legales como Asociación ACEBUCHE-TEATRO, procedemos a
registrar sus datos de carácter personal para prestarles el servicio que usted nos ha requerido. Estos datos consisten en nombre y
apellidos, domicilio, teléfonos, email, página web de su grupo de teatro o asociación, C.I.F. del grupo de teatro o asociación y
otros relacionados con la instancia de inscripción para la participación en el Certamen Nacional de Teatro de Aceuchal.
El responsable de tratamiento de sus datos personales, obtenidos a través de este documento es el CERTAMEN NACIONAL DE
TEATRO DE ACEUCHAL y ACEBUCHE-TEATRO.
Sus datos personales serán tratados con la finalidad de gestionar la inscripción en el Certamen Nacional de Teatro de Aceuchal,
así como llevar a cabo la comunicación e información por parte de la Asociación ACEBUCHE-TEATRO (a través de medios
telemáticos, mensajería instantánea o cualquier otro medio de comunicación). La base legal para este tratamiento es la
ejecución de este servicio, así como nuestro interés legítimo en afirmar y defender nuestros derechos.
Igualmente, trataremos sus datos personales para la comunicación e información de servicios, actuaciones, convocatorias y
eventos relacionados con ACEBUCHE-TEATRO de acuerdo a sus intereses, elaborando un perfil de usuario. La base legal para este
tratamiento es el consentimiento que se solicita, sin que en ningún caso la retirada de éste condicione la ejecución de los
servicios solicitados.
Sus datos personales se cederán a ACEBUCHE-TEATRO definido en este documento, y no se cederán a otros terceros, salvo
obligación legal, porque sea necesario para la ejecución del presente servicio o que usted lo haya consentido.
Sus datos se conservarán mientras usted no solicite su supresión. Usted podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación,
cancelación, solicitar la limitación del tratamiento, la portabilidad de los datos, el olvido de los mismos, y retirar el
consentimiento en cualquier momento, mediante escrito dirigido a ACEBUCHE TEATRO, email: info@acebucheteatro.com.
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