
Formulario de inscripción

Nombre Apellidos

DNI F. Nacimiento Móvil:

Dirección: CP+Localidad:

Email:

Página web/ blog

Novelda, a …….. de …………………….. de ……………
Firma:

Estoy de acuerdo que las fotos, trabajos e imágenes en las que aparezca mi imagen de forma claramente identificable 
puedan ser editados con finalidades divulgativas de la Asociación Fotográfica Novelda y sin afán de lucro, en 
cualquier formato impreso o electrónico. Por lo tanto autorizo a la Asociación Fotográfica Novelda a utilizarlos el 
tiempo que considere oportuno.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

1. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
Asociación Fotográfica Novelda informa al socio de que los datos personales facilitados por éste en el momento de 
asociarse y aquellos que se generen a lo largo de la vigencia de su permanencia en la asociación, serán incorporados a 
un fichero automatizado, titularidad y responsabilidad de la asociación.

2. El socio autoriza a la Asociación Fotográfica Novelda a utilizar sus datos personales para el envío de información 
sobre las actividades, eventos, convocatorias, exposiciones y demás acontecimientos que en el seno del mismo se 
produzcan o celebren. El socio autoriza expresamente a la Asociación Fotográfica Novelda a remitirle esta información 
a la dirección de correo electrónico especificada por él.

3. La Asociación Fotográfica Novelda mantendrá la confidencialidad de los datos proporcionados y no los utilizará para
fines distintos de los mencionados en la presente cláusula. Asimismo, la Asociación Fotográfica Novelda adoptará las 
medidas necesarias para evitar la alteración, pérdida, acceso o tratamiento no autorizado de los datos de carácter 
personal, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 994/1999, de 11 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal o 
cualquier otra norma que lo modifique o sustituya.
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