ESCUELA DE CARNAVAL - 2020
Requisitos para participar en la “Escuela de Carnaval ANDACAT”
-

Tener entre 18 y 35 años
Participar o haber participado en alguna agrupación de carnaval en Catalunya.
Documento, carta o certificado de la agrupación donde se participa.
Rellenar este documento
Enviar el documento por e-mail a secretaria@andacat.org
Los resultados de la selección se comunicarán a los participantes a partir del 7/02/2019

Datos para la participación
Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Móvil:
Email:

¿En que agrupación/es de Carnaval has participado o participas?
Explícanos brevemente cuál es tu relación con el Carnaval de Cádiz, si has cantado o tocado en
alguna agrupación o si actualmente participas en alguna.
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Queremos mantenerte informado del tratamiento que
realizamos de sus datos personales, conforme a la
normativa vigente.
Los datos personales recogidos y todos aquellos que nos has facilitado se incorporarán en un
fichero que Fundación Andacat mantiene con la finalidad de gestionar la comunicación de sus
actividades culturales.

❏ Consiento que mis datos personales figuren incorporados en el fichero que Fundación
Andacat mantiene con finalidades de comunicación de sus actividades culturales.
Rogamos que en el caso de producirse alguna modificación de tus datos, nos lo comuniques por
cualquiera de las vías puestas a disposición con la finalidad de mantener tu información
actualizada.
En cualquier caso, tienes derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, opositar, o cancelar
los datos referentes a tu persona, incluidos en nuestro fichero solicitando los impresos a tal fin o
por escrito dirigiéndote a la Fundación Andacat.
Yo (nombre y apellidos) __________________________________________
afirmo que los datos aportados en este documento son veraces y autorizo a que sean utilizados
por la Fundación Andacat para la selección de esta y futuras ediciones de la “ESCUELA DE
CARNAVAL ANDACAT” así como para la comunicación de actividades culturales organizadas por la
Fundación Andacat.

Fecha:
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