Formulario de Inscripción/
Registration form

Datos del Espectáculo/ Show information
Título completo del espectáculo
Show’s complete title:

Director/a
Director:

Compañía

País

Company:

Country:

Autor
Author:

Dramaturgia/Versión/Adaptación
Dramaturgy/Version/Adaptation:

Reparto
Cast:

Ficha artística /Técnica Technical/ Artistic Specifications

Escenografía
Stage Design:

Iluminación
Lighting:

Vestuario
Costume design:

Música
Music:

Videoescena
Video:

Asesor de verso
Verse advisor:

Coreografía
Coreography:

Producción
Production:

Otros
Specification more

Contacto/Contact
Persona de contacto
Contact Person:

Teléfono

Móvil

Phone number:

Mobile phone number:

Correo electrónico
E-mail:

Información Práctica/ Practical information
Idioma

Sobretítulos Sí

Language:

Subtitles

No
Yes

No

Duración minutos

Intermedio

Sí

No

Running Time minutes:

Interval

Yes

No

El espectáculo está estrenado?
The show is released?

Sí

Yes

No
No

En caso afirmativo, Fecha y lugar de estreno
If so, date and place of premiere:

En caso negativo, fecha y lugar de estreno previsto
If not, date and place of planned released

Ayudas concedidas
Funds granted:

Comunicación y Redes sociales/Communication and Social Networks
Web
Facebook
Twitter
Youtube
Otras redes sociales
Other social networks:

Documentación entregada junto con la inscripción/
Information submitted together with the registration form

Dossier de presentación
Informative dossier

Currículo de la Compañía
Company´s profesional resume

Currículo del Director/a de escena
Director’s profesional resume (CV)

Texto íntegro
Complete text

Fotografías
Photographs

Vídeo
Video

Apariciones en prensa
Press appearances

Ficha técnica
Technical specifications

Observaciones sobre el espectáculo
Additional information about the show

Información Económica/Economic Information
Cachet 1 Representación (Incluye Alojamiento, Dietas e Impuestos)
Cachet of a performance (accommodation, meals and taxes included)

Cachet 2 Representaciones (Incluye Alojamiento, Dietas e Impuestos)
Cachet of two performances (accommodation, meals and taxes included

Cachet 3 Representaciones (Incluye Alojamiento, Dietas e Impuestos)
Cachet of three performances (accommodation, meals and taxes included

Número de personas en Gira
Number of people on tour

Fecha de presentación de Formulario/
Date of registration form

Protección de datos/ Data Protection

Conforme a la normativa sobre protección de datos ponemos a su disposición esta información básica sobre el tratamiento de
los datos de carácter personal que se dispone a proporcionarnos: RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Fundación Festival
Internacional de Teatro Clásico de Almagro | FINALIDAD PRINCIPAL: tratamos la información que nos facilita con la finalidad
de gestionar el Festival y las propuestas que nos envía. Asimismo, el envío por cualquier medio de comunicación (mail, SMS,
fax, correo, etc.) de nuestra programación escénica, noticias, promociones, fidelizaciones así como la realización de encuestas
de opinión | LEGITIMACIÓN: Consentimiento del interesado e interés legítimo | DESTINARIOS: no se cederán datos a
terceros, salvo autorización expresa del representante legal u obligación legal | PLAZO CONSERVACIÓN: Sus datos, serán
conservados el tiempo mínimo necesario para satisfacer la finalidad para la cual los facilitó así como para atender las
responsabilidades que se pudieran derivar de los datos suministrados y de cualquier otra exigencia legal. Usted tiene la
posibilidad y el derecho a retirar el consentimiento para cualquiera finalidad específica otorgada en su momento, sin que ello
afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada | DERECHOS: acceder, rectificar y suprimir
los datos, portabilidad de los datos, limitación y oposición a su tratamiento, transparencia y derecho a no ser objeto de
decisiones automatizadas. Puede ejercerlos en C/ Los Madrazo, 11 5º Planta. Derecha. C.P. 28014 Madrid o enviando al
correo electrónico gerencia@festivaldealmagro.com. Asimismo, puede dirigirse a la autoridad de protección de datos que
corresponda, siendo la AEPD la indicada en el territorio nacional, www.agpd.es | INFORMACIÓN ADICIONAL: puede
consultar más información sobre nuestra política de privacidad enviando un correo electrónico a
gerencia@festivaldealmagro.com o en nuestra página Web http://festivaldealmagro.com/es/home/.
Marca las casillas:
Marca la casilla para recibir todas notificaciones sobre nuevos espectáculos, newsletters y todas las novedades.
He leído y acepto la Política de privacidad y los Términos y condiciones.

Informative Clauses for Potential Clients (1st layer)
In line with the principles of legality, fairness and transparency, the table below states the processing of personal data to be
provided: CONTROLLER: Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. | MAIN PURPOSE: Subscription
management / Application management / Management of sending of information and commercial research.| LEGITIMACY:
Authorization of the data subject. | RECIPIENTS: No data shall be disclosed to third parties, unless expressly authorized or due
to legal obligations.| DATA SUBJET RIGHTS: Access, rectification, and removal of data, portability of data, limitation or
opposition of its processing, right to object to being subject to automated decisions, you can do it in: C/ Los Madrazo, 11 5º
Planta. Derecha. C.P. 28014 Madrid or sending an email: gerencia@festivaldealmagro.com . | ADDITIONAL INFORMATION:
Additional and detailed information is available in our Privacy Policy in http://www.festivaldealmagro.com sending an email:
gerencia@festivaldealmagro.com
Mark the following boxes if you request further information:
□
I give my authorization to receive electronic communications regarding activities, products or service by mail,
fax, e-mail or any other equal electronic means.
I state that I have read the provided information and authorize the processing of my personal data.

