
D/Dña: _______________________________________ con DNI /pasaporte nº ______________ 
como: _________________________________de:_____________________________________

(CARGO

FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CENTRO FIRMA DEL ALUMNO/A O REPRESENTANTE
LEGAL

SELLO DEL CENTRO

DENTRO DEL CENTRO) (NOMBRE DEL CENTRO) notifico a los efectos oportunos la veracidad de los datos
consignados en este documento. Y para que así conste firmo y sello el presente documento.

agonzalezdemolina
Resaltado

agonzalezdemolina
Subrayado



Nota legal

Datos Personales: Autorizo la recogida y el tratamiento de los datos personales expresados en el presente documento, de conformidad con la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normas que la
desarrollan, para su inclusión en la base de datos de la “Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA)”, con CIF nº
G-94877232 y domicilio en la calle Ferraz, 28 de Madrid, quien será la responsable del tratamiento. La recogida y el tratamiento de los datos de
carácter personal tendrá la finalidad de participar en el concurso CIMA 10. Dichos datos se conservarán durante todo el tiempo que sea
necesario para dar cumplimiento a la finalidad para la que fueron suministrados, así como durante todo el tiempo que sea preciso para dar
cumplimiento a las obligaciones legales. En todo caso, los datos personales en ningún caso serán cedidos a terceros, salvo requerimiento
expreso por las Administraciones Públicas o autoridades judiciales o arbitrales. De igual forma, declaro estar informado sobre los derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, y oposición que me corresponden, y que pueden ejercitarse dirigiéndose por escrito a la dirección
de correo electrónico cima@cimamujerescineastas.es, así como como sobre el derecho a interponer una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos ( www.agpd.es).

http://www.agpd.es/
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