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www.adeteatro.com

SOLICITUD DE INGRESO EN LA ADE
Sección de Teatrólogos y dramaturgistas

Fecha___________________________
Estimados/as compañeros/as:
Por la presente os comunico mi deseo de pertenecer como asociado/a a la ASOCIACIÓN DE
DIRECTORES DE ESCENA

(A.D.E.),

comprometiéndome a colaborar con ella y cumplir sus

estatutos
Atentamente,
Fdo: ____________________________

Nombre y Apellidos
Dirección
Localidad

C.P.

Provincia

Teléfono

Otro

E-mail

_________________________________________________________________________

OTRA DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Enviar también:
- Fotocopia del DNI
- Curriculum vitae sobre sus trabajos y publicaciones en el campo de las artes
escénicas
- Dos fotos tamaño carnet
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DOMICILIACION BANCARIA
TITULAR:........................................................................................................................
ENTIDAD: .......................................................................................................................
DIRECCIÓN:.....................................................................................................................
IBAN: _ _ _ _

_ ___

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

Por la presente manifiesto mi conformidad para que sean pagadas contra mi cuenta
corriente las cuotas trimestrales de asociado/a de la ASOCIACIÓN DE DIRECTORES DE
ESCENA DE ESPAÑA, que vendrán reclamadas por la c/c que la Asociación tiene abierta
en la sucursal 4695 del Banco de Santander.

FECHA: __ / __

/20__

FIRMA...................................................................

_________________________________________________________________________
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de datos de carácter personal que va a proporcionar, se informa al
interesado/a de lo siguiente:
Responsable: ADE, Asociación de Directores de Escena de España.
Finalidades: Valoración del candidato/a a asociado/a para su adscripción, así como, en su caso, gestión de la relación social.
Con fines de promoción profesional, se publicará el nombre, apellidos e imagen del interesado/a, y una breve trayectoria. Los
datos de contacto podrán ser utilizados para que la Asociación le remita comunicaciones comerciales con la finalidad de
mantenerle informado/a de actividades, encuentros y conferencias relacionadas con el sector.
Legitimación: Consentimiento del interesado.
Cesiones: Sus datos podrán ser comunicados en cumplimiento de una obligación legal a Jueces y Tribunales, y a
Administraciones Públicas. Adicionalmente, y en su caso, a las entidades colaboradoras de la Asociación.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la
limitación de éste.
Con la firma de la solicitud de ingreso, AUTORIZA, al adquirir la condición de asociado/a, a la Asociación de Directores de
Escena de España a publicar su nombre, apellidos e imagen, así como una breve descripción sobre su trayectoria profesional,
en la página web de la Asociación.
Igualmente AUTORIZA al tratamiento de sus datos personales para que la Asociación de Directores de Escena de España
pueda remitirle comunicaciones e información adicionales sobre sus servicios y actividades.
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