
 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

(FILMSIGN II 12 DE NOVIEMBRE 2016) 

Nombre: 

Apellidos: 

DNI:           Edad: __ (SOLO PODRÁN ACCEDER LAS PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS) 

Persona sorda: __                                 Persona sordociega: __                         Persona oyente: __              

Correo electrónico:     Número móvil : 

Asociado al movimiento asociativo de personas sordas de la  CNSE:      NO___     SI____ 

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: _____________________________________________________ 

 

Vº Bº del/a presidente/a de la Asociación  

 

 

                          Firma y sello 

 

ENTRADAS FILMSIGN (MARCA X LA OPCIÓN) Las plazas son limitadas y serán adjudicadas por 
orden de ingreso bancario: 

1. ___ SOCIOS FILMSIGN: 7€. 
2. ___NO SOCIOS FILMSIGN: 12€. 
 

Realizar el ingreso o transferencia bancaria en la cuenta: 

La Caixa: ES28 2100 6924 282200315751.  

¡OJO! Concepto: nombre + apellido + dni 

 

 

 

 

 

 



 
 

Las entradas pueden adquirirse en la taquilla el mismo día siempre que no se agoten 
antes. 

- Opciones para  entregar esta inscripción junto con el comprobante de pago: 

  A) La sede de FASICAN (lunes y miércoles 9:00 a 13:00). 

  B) Correo electrónico: filmsign@fasican.org  

  C) Foto de los documentos al móvil: 638 863 807. 

AUTORIZACIÓN A FIRMAR PARA FOTOS: 

Hago formal cesión gratuita de mis derechos de imagen a la FASICAN en 
todo lo referente a las escenas fotografiadas y grabadas durante el 
FILMSING II Festival de Cortometrajes en Lengua de  Signos de 
Canarias, las cuales serán reproducidas en la Web  y redes sociales de la 
FASICAN así como en otros posibles materiales audiovisuales o cuantos 
edite las entidades antes mencionadas; consintiendo expresamente que mi 
imagen se difunda, almacene o reproduzca por cualquier medio técnico ya 
sea en la actualidad o en el futuro- sin limitaciones de ningún género para 
este fin. 

Firmado: 

  

En cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, el artículo 4 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de 
la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico,  le informamos que los datos personales solicitados serán 
incorporados a los ARCHIVOS titularidad de FASICAN para su tratamiento informático en referencia al FILMSING II 
Festival de Cortometrajes en Lengua de  Signos de Canarias y  con la finalidad de que estos puedan ser aportados a la 
institución pública o privada que de una forma directa o indirecta participe en la organización y/o subvención del 
mismo. La aportación de los datos solicitados es obligatoria en cuanto requisito necesario para el desarrollo adecuado 
de los fines pretendidos. Asimismo le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición respecto de sus datos personales, dirigiendo la pertinente solicitud a FASICAN en C/Zurbarán, 6 grupo 13 
viviendas portón 2 local 3 Los Andenes de Taco – La Laguna.   

 

 

 

                                                                                
                                                                     

 


