
Título cortometraje 

DATOS DEL / DE LA SOLICITANTE
Proyecto presentado por 
Nombre y apellidos 

Domicilio 

Localidad 

Correo electrónico 

En calidad de Productor/a 

Datos del cortometraje 

Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén

PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su
tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como fin
concesión de subvenciones por la Diputación Provincial. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar
cancelación y oposición dirigiendo un escrito ante el Registro General

Cultura y Deportes 
Diputación Provincial de Jaén 

Director/a 

Opta al premio Canal Sí No
Sur Radio Televisión 

Productor/a 

Fotografía 

Música 

Localizaciones 

Intérpretes 

Sinopsis 

ATOS DEL / DE LA SOLICITANTE: 

N.I.F.

Teléfono 

Director/a 

Provincial de Jaén 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la
cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su

tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación
concesión de subvenciones por la Diputación Provincial. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiendo un escrito ante el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén, Plaza de San Francisco nº 2. 23071

Formato de rodaje

No 
¿Desea que su cortometraje sea  

Proyectado en cines del Circuito  Si No

AEDAVA si resulta ganador? 

Guión 

Montaje 

Sonido 

FICHA DE INSCRIPCIÓN
VIII Concurso de Cortometrajes

Fecha  de nacimiento 

Código postal 

Teléfono 2 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación Provincial de Jaén  le 
cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su 

alidad la tramitación de las solicitudes y 
los derechos de acceso, rectificación, 

de la Diputación Provincial de Jaén, Plaza de San Francisco nº 2. 23071 – JAÉN. 

Formato de rodaje Duración prevista 

 

Proyectado en cines del Circuito  Si  No 

Imprimir Guardar 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
Cortometrajes Rodando por Jaén - 2020 

    


	Sin título

	DATOS DEL  DE LA SOLICITANT: 
	Nombreyapellidos: 
	NIF: 
	Fechadenacimiento: 
	Domicilio: 
	Localidad: 
	Códigopostal: 
	Correoelectrónico: 
	Teléfono: 
	Teléfono2: 
	Directora: 
	Formatoderod daje: 
	Duraciónprevista: 
	Productora: 
	Guión: 
	Fotografía: 
	Montaje: 
	Música: 
	Sonido: 
	Localizaciones: 
	Intérpretes: 
	Sinopsis: 
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off


