PREMIO DE

FOTOGRAFÍA
FUNDACIÓN ENAIRE
2020

DATOS DEL ARTISTA

Nº inscripción:

Nombre y apellidos
Dirección
Provincia

Localidad
Código Postal

Teléfono

Correo electrónico

D.N.I.

DATOS DE LA OBRA
Título

Año

Medidas

Técnica

FORMA DE ENTREGA Y RECOGIDA
En mano: Los trabajos entregados en mano por los artistas deberán ser recogidos por los autores entre el 6 y el 22 de mayo de 2020.
Agencia: Los trabajos enviados por mensajería serán devueltos por mensajería con cargo a los autores entre el 6 y el 22 de mayo de 2020.
Clorofila Digital: Los trabajos entregados por Clorofila Digital serán recogidos por los autores en CORZÓN (C/Alameda, 11 – 28014 Madrid)
entre el el 6 y el 22 de mayo de 2020.
Imagen Decor: Los trabajos entregados por Imagen Decor serán recogidos por los autores en CORZÓN (C/Alameda, 11 – 28014 Madrid)
entre el 6 y el 22 de mayo de 2020.
El abajo firmante hace entrega de la obra descrita y garantiza bajo juramento que no ha sido premiada anteriormente en ningún otro
certamen, declarando conocer y aceptar todos los puntos expuestos en las bases del Premio de Fotografía Fundación ENAIRE.

El artista:

Nota: El original de la ficha de inscripción, cumplimentada en su totalidad, deberá incluirse conjuntamente con la obra.

COPIA PARA EL ARTISTA

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del Tratamiento: Fundación ENAIRE. | Finalidad: Tramitar y gestionar su participación en el Premio de Fotografía, así como gestionar la resolución de la
convocatoria. | Derechos: Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como otros derechos, cuando procedan, ante Fundación ENAIRE
- C/ General Pardiñas, 116 -3ª Planta 28006 MADRID (Madrid). | Información adicional: Puede consultar más información en relación al tratamiento de sus datos personales
en las Bases de la Convocatoria en www.fundacionenaire.es
Consiento expresamente el tratamiento de mis datos personales en los términos y condiciones establecidas en las Bases de la Convocatoria.
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