ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA DEL SUR
Calle Luis de Góngora s/n - Algeciras
www.afsur.com

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN - I MARATÓN FOTOGRÁFICO AFSur
Nombre:

Apellidos:

Teléfono:

Email:

Localidad:
Socio
de
AFSur:

SI

Número de
fotos:

NO

Número participación:
(a rellenar por AFSur)

Título de 1ª foto:
Título de 2ª foto:
En Algeciras, viernes 3 de Octubre de 2015.

Fdo. El participante

AFSur

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
1. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, AFSUR informa de que los datos personales
facilitados en esta ficha de inscripción serán incorporados a un fichero automatizado, titularidad y responsabilidad de la asociación.
2. Se autoriza a AFSUR a utilizar los datos personales facilitados para el envío de información sobre las actividades, eventos, convocatorias, exposiciones y demás
acontecimientos que realice AFSur. En cualquier momento el titular de la inscripción puede ejercer su derecho de rectificación, negación y acceso mediante correo
electrónico a info@afsur.com.
3. AFSUR mantendrá la confidencialidad de los datos proporcionados y no los utilizará para fines distintos de los mencionados en la presente cláusula. Asimismo,
AFSUR adoptará las medidas necesarias para evitar la alteración, pérdida, acceso o tratamiento no autorizado de los datos de carácter personal, de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 994/1999, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan
datos de carácter personal o cualquier otra norma que lo modifique o sustituya.
No deseo que mis datos se incluyan en ningún fichero de AFSur, ni deseo recibir información por parte de AFSur.
Con la firma de esta inscripción se aceptan las bases de participación expuestas por la organización.

ASOCIACION FOTOGRAFICA DEL SUR
Calle Luis de Góngora s/n - Algeciras
www.afsur.com

RESGUARDO - I MARATÓN FOTOGRÁFICO AFSur
Nombre y Apellidos:

Numero de participación:

La inscripción se puede formalizar el día de concurso o de forma anticipada hasta el día 02/10/2015. Enviándola debidamente
cumplimentada al email

info@afsur.com

Deberás recoger este resguardo el mismo día del concurso, antes de su comienzo. El resguardo es imprescindible para la
participación en el concurso y posterior entrega de las fotografías.

