SOLICITUD DE VISITA/TALLER FCPJH
GRUPOS

Nº PARTICIPANTES

CURSO/ETAPA

EDAD

1.
2.
3.
4.
Fechas solicitadas:

Datos del centro/facturación
Nombre del centro
Domicilio
Localidad / Provincia
CIF
Teléfono centro/persona de contacto
E-mail
Nº GRUPOS

C.P.
Persona de contacto

CUOTA

75€/taller

TOTAL *

(*) 20 % de descuento sobre el total si se reservan tres o más grupos en el mismo curso lectivo.

FORMA DE PAGO
Mediante transferencia a favor de la Fundación Centro de Poesía José Hierro:
- BANKIA, número de cuenta (IBAN): ES11 2038 2477 8060 0025 2027
- LA CAIXA, número de cuenta (IBAN): ES37 2100 5528 4521 0013 2728

En _________________________, a _____ de ____________________ de ______.
Firma del solicitante y sello del centro
Fdo.:______________________________________
AUTORIZACIÓN PARA FOTOGRAFIAR O GRABAR EN VÍDEO
Autorizo la grabación en vídeo y/o que se pueda fotografiar la actividad, y el uso de este material audiovisual en la
página web de la Fundación Centro de Poesía José Hierro y en las redes sociales que gestiona y cualquier otro canal de
comunicación empleado por la Fundación con la finalidad de difusión y promoción cultural. El material audiovisual
obtenido en el transcurso de la participación del centro en las actividades y eventos organizados por la entidad, será
debidamente tratado, respetando siempre la privacidad y la confianza depositada en la Fundación, y podrá ser
archivado en los fondos audiovisuales de la entidad.
Firma

Fdo.:___________________________
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, le informamos que al firmar este documento presta su consentimiento para que sus datos
personales y los de su representado/a aportados en el presente documento sean tratados por la FUNDACIÓN CENTRO
DE POESÍA JOSÉ HIERRO, con CIF G84708767 y domicilio en la calle José Hierro, 7 de Getafe - Madrid, con la finalidad de
gestionar su solicitud e informarle del desarrollo de la misma, así como de las actividades y convocatorias que organice
la entidad.

