
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

II Certamen Internacional de Coreográfía “Píldoras de Danza” 

 NOMBRE COMPLETO COREÓGRAFO/A: 

 FECHA DE NACIMIENTO:  

 NOMBRE ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA:  

 DIRECCIÓN COMPLETA: 

 TELÉFONO:  

 EMAIL:  

 

 TÍTULO DE LA COREOGRAFÍA:  

 MÚSICA UTILIZADA (Título y compositor/a): 

 INTÉRPRETES:  

 DURACIÓN DE LA COREOGRAFÍA:  

 ¿ES INÉDITA?:    □ SI       □ NO 

 ENLACE COMPLETO AL VIDEO:  

 

ADJUNTAR: 

 Fotocopia del DNI del solicitante 

POR LA PRESENTE, HAGO CONSTAR  CON MI FIRMA LA ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y MI COMPLETA DISPONIBILIDAD 

DURANTE LAS FECHAS DEL CERTAMEN EN EL CASO DE SER SELECCIONADO: 

 

 

 

Firma del/ de la solicitante 

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD 

En caso de menores de edad es necesario cumplimentar esta autorización para poder 

participar en el certamen.  

Autorizo a que mi hijo/hija (con los datos anteriormente indicados), a participar en el                  

II Certamen Coreográfico “Píldoras de Danza”. 

 Nombre y apellidos del padre/madre/tutor/a: 

 DNI: 

 Teléfono: 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/a legal 



INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del Tratamiento: TRITOMA S.L 

Fin y base jurídica del tratamiento: realización del Certamen Coreográfico basada en un tratamiento necesario para 

la ejecución de la relación contractual. 

Por otra parte, en relación a la Ley Orgánica del Derecho al Honor, a la intimidad y a la Propia Imagen, Tritoma S.L 

acostumbra a realizar fotografías y/o vídeos de las numerosas actividades que realiza para incorporarlas a sus redes 

sociales webs corporativas, y/o otros medios habituales.  

Como el único interés que tenemos es el de darnos a conocer en Internet o promocionar la empresa, NUNCA os 

identificaremos por vuestro nombre y apellidos ni serán publicadas en ningún otro medio, garantizando que el 

contenido no atentará en ningún caso contra el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen.  

Publicación de imágenes en los términos indicados con anterioridad.  

      

      Consiento   No consiento 

 

Comunicación de los datos: No se cederán datos a terceros salvo en supuestos en los que exista una obligación 

legal. 

Derechos que asisten al interesado: 

 Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 

 Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su 

tratamiento. 

 Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el 

tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

Datos de contacto para ejercer sus derechos:  

TRITOMA S.L Avda. Córdoba, 21,2º 5, 28026 Madrid, o a través de correo electrónico a 

protecciondedatos@tritoma.es junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del DNI e indicando en el 

asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”. 

El/la interesado/a consiente al tratamiento de los datos en los términos expuestos.  

 

mailto:protecciondedatos@tritoma.es

