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Borrar Campos Formulario

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
SECRETARÍA TÉCNICA
ENVIAR A: VIAJES EL CORTE INGLÉS • División de Congresos
C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 6 •30009 Murcia • España.
Tlf. 968272390 • Fax 968 249721 •
e-Mail•congresosmurcia@viajeseci.es
AV: 0602/01199/14

DATOS PERSONALES
APELLIDOS

NOMBRE

NIF

AÑO NACIMIENTO

C. POSTAL

POBLACIÓN

PAÍS

PROVINCIA

e-MAIL

TELÉFONO/S

MÓVIL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
RELACIÓN CON LA FOTOGRAFÍA
Profesional

Aficionado Avanzado

Aficionado

Estudiante

MARCA/S DEL EQUIPO FOTOGRÁFICO QUE USA
Canon

Nikon

Fuji

Olympus

Sony

Pentax

Otra (especificar) _____________________

TIPO DE FOTOGRAFÍA O TÉCNICA QUE MÁS LE INTERESA
Naturaleza y paisaje

Moda y publicidad

Retrato

Social

Fotoperiodismo

Vídeo, cine

Otra (especificar) ___________________________________________________________________________________
¿CÓMO CONOCISTE LA ÚLTIMA EDICIÓN DE FOTOGENIO?
A través de redes sociales

Mediante algún medio de comunicación

A través de internet (web, blog…)

A través de un amigo/a

Otra (especificar) ___________________________________________________________

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
PLAZO – La fecha límite para realizar la inscripción es el 20 de mayo a las 14 h.
Participante

18 €

LAS INSCRIPCIONES INCLUYEN
• El pago de la inscripción da acceso a todas las charlas y actividades de Fotogenio de los días 24 y 25 de mayo, excepto que expresamente
se indicase lo contrario en alguna de ellas. El viernes 23 de mayo, la asistencia será libre y gratuita hasta completar aforo.
CONDICIONES GENERALES
• La cuantía de las inscripciones es indivisible en días individuales
• Se asignarán las inscripciones por riguroso orden de llegada hasta completar aforo.
• Todas las inscripciones deberán tener la confirmación por parte de Viajes El Corte Inglés.
• Todas las cancelaciones realizadas después del 21 de abril de 2014, sufrirán el 50% de penalización.
• Parte de la inscripción se donará a la ONG Cáritas.
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales incluidos en este documento son de carácter confidencial. De acuerdo con ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, el

titular de estos datos podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación solicitándolo por escrito a Viajes El Corte Inglés, S.A.; Servicio Centrales-Dpto. de Organización
y Métodos; Avda. de Cantabria, 51. 28042 Madrid

FORMAS DE PAGO
1.

2.

PAGO EN EFECTIVO de la inscripción en cualquiera de las oficinas de Viajes El Corte Inglés disponibles en España. IMPORTANTE
LLEVAR ESTAS DOS PRIMERAS HOJAS IMPRESAS EN EL MOMENTO DE HACER EL PAGO PRESENCIALMENTE.
TRANSFERENCIA BANCARIA DESDE ESPAÑA por un importe de __________ €.
TITULAR: Viajes El Corte Inglés, S.A.
BANCO: Banco Santander Central Hispano.
DIRECCIÓN: Oficina de Empresas Plaza de Canalejas, 1 • 28014 Madrid
Nº DE CUENTA: 0049 1500 03 2810355229
CODIGO IBAN: ES37 0049 1500 03 2810355229
CÓDIGO SWIFT: BSCHESMMXXX
MUY IMPORTANTE:

3.

Indicar en el concepto “Nombre+apellidos+AV:0602-01199-14” y enviar copia del justificante de la
transferencia por fax 968-249721 o e-mail (congresosmurcia@viajeseci.es).

TRANSFERENCIA BANCARIA DESDE EL EXTRANJERO por un importe de _________ €
HOLDER: Viajes El Corte Inglés, S.A.
BANK NAME: Bilbao Vizcaya Argentaria (B.B.V.A.)
ADDRESS: C/ Alcalá, 16 - 28014 Madrid - Spain
BANK ACCOUNT NUMBER: 0182 3999 3702 0066 4662
IBAN CODE: ES97 0182 3999 3702 0066 4662
SWIFT CODE/BIC CODE: BBVAESMMXXX
MUY IMPORTANTE:

4.

Indicar en el concepto “Nombre+apellidos+AV:0602-011991-14” y enviar copia del justificante de la
transferencia por fax ++ 34 968-249721 o e-mail (congresosmurcia@viajeseci.es).

TARJETA DE CRÉDITO
Autorizo a Viajes El Corte Inglés a cargar en mi tarjeta de crédito la cantidad de: ________
€0,00 €.
EL CORTE INGLÉS

VISA

MASTER CARD

AMERICAN EXPRESS

DINERS CLUB

4B

NÚMERO TARJETA:__________________________________________________________CÓD CVV2, CVC2 o CID (*): __________
(*) En las tarjetas VISA y MASTER CARD son los tres últimos números situados al final del área de la firma y en las American Express los 4 dígitos
situados en la parte derecha al frente.

FECHA de CADUCIDAD: _____ / _____ TITULAR: ____________________________________________________________________
DNI: _____________________________ FIRMA:

(Con mi firma autorizo el cargo del importe señalado, en mi tarjeta y declaro que he leído y conozco los Términos y Condiciones de este formulario)

SOLICITUD DE FACTURA
Los datos de facturación son los mismos que mis datos personales.
RAZÓN SOCIAL
NIF

DIRECCIÓN
C. POSTAL

POBLACIÓN/PROVINCIA

PAIS

¡ MUY IMPORTANTE ¡

VIAJES EL CORTE INGLES
División Congresos, Convenciones e Incentivos
C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 6
30008 Murcia - Spain

++34 968 272 390

congresosmurcia@viajeseci.es

++34 968 249 721

www.viajeselcorteingles.es

N: +37º 59' 30.57"W: -1º 7' 36.43"

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
La recogida, tratamiento, y en su caso, cesión de los datos personales que se introduzcan en el Portal Corporativo del Ayuntamiento de
Mazarrón: www.fotogenio.net a través de cualquiera de sus secciones o apartados de recogida de datos personales se ajusta a lo
establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento, Real Decreto
1720/1999, y demás normativa de aplicación.
Según lo establecido en dicha Ley, le informamos que los datos que nos facilita serán incorporados a ficheros de titularidad y
responsabilidad del Ayuntamiento de Mazarrón. El usuario es el único responsable de la veracidad y de la corrección de los datos enviados.
El Ayuntamiento de Mazarrón tratará los datos de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de facilitar la gestión informativa y
administrativa propia del Ayuntamiento de Mazarrón para la prestación de sus servicios.
El Ayuntamiento de Mazarrón cancelará y borrará los datos cuando resulten inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios o
pertinentes para su finalidad de conformidad con la normativa vigente en Protección de Datos.
Cuando Ud. facilita sus datos personales se entiende prestado el consentimiento para llevar a cabo el tratamiento de datos por el
Ayuntamiento de Mazarrón con los fines antes mencionados.
Los datos recabados únicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento del interesado o de acuerdo con lo previsto en
la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Se ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación y
oposición de sus datos personales en la dirección: Excmo. Ayuntamiento de Mazarrón, Plaza del ayuntamiento, 1, 30870Mazarrón España.
El Ayuntamiento de Mazarrón ha adoptado las medidas, técnicas, legales y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los
datos de carácter personal, con el fin de evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
El Ayuntamiento de Mazarrón podrá utilizar cookies durante el acceso a http:// www.fotogenio.net, para señalar las preferencias de los
usuarios en anteriores visitas.
PAGO POR ACTIVIDADES
El Ayuntamiento de Mazarrón conforme a la normativa vigente, léase Real Decreto 2/2004 de 5 marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, conjuntamente a Ordenanzas Locales, podrá exigir el pago de tasas o precios
públicos en determinadas actividades que benefician o interesan particularmente a los ciudadanos.
Los actos culturales del Ayuntamiento de Mazarrón bajo la denominación “Fotogenio” constituyen un coste a la hacienda pública, que
requiere del sufragio de sus participantes a través de una cuota/tasa, para poder sufragar parte de los gastos de su realización, así como
ofrecer a sus asistentes contenidos y servicios de calidad acordes al programa de actividades ofertado.
El pago de dicha cuota por la participación de actividades obliga al asistente a la aceptación de las presentes bases de participación, así
como a los avisos legales expuestos en la web: www.fotogenio.net, u otros análogos que le sean facilitados mediante el proceso de
“inscripción” a las actividades.

DERECHOS Y LIMITACIONES DEL ASISTENTE.
Los asistentes a las actividades culturales del Ayuntamiento de Mazarrón denominadas bajo la marca/nombre “Fotogenio”, tendrán
derecho a la asistencia de la actividad para la que se hayan inscrito y/o acreditado.
Estar en posesión de una entrada/acreditación de una actividad, da derecho a la plaza dentro del aforo de la actividad, durante el periodo
de realización de dicha actividad. El asistente se compromete a realizar un uso cívico y social de la misma, respetando las normas
particulares de las instalaciones donde se realice la actividad y a seguir las indicaciones del personal de organización, voluntarios y personal
de seguridad.
La relación contractual de la inscripción queda extinguida en el momento de realización de la actividad, sin que la no asistencia por parte
del inscrito conlleve ninguna contraprestación/devolución por parte de la administración local.
La asistencia a la actividad no da derecho a ningún tipo de certificación, justificación, diploma o análogo, expedido por el Ayuntamiento de
Mazarrón, salvo citación expresa en las bases de la actividad.
Las actividades que constituyan la asistencia a conferencias, ponencias, charlas y análogos, no da derecho a la grabación de imágenes y/o
sonido en cualquier tipo de soporte, excepto bajo consentimiento expreso del titular de la actividad.
El titular de la actividad, o en quien éste delegue, podrá fotografiar, filmar o grabar el evento o actividad, reservándose el derecho de
utilizar posteriormente dichas imágenes o filmaciones para la promoción y publicidad en cualquier soporte que estime oportuno. Los
asistentes a “Fotogenio” son conscientes de que participan de un acto público donde los medios gráficos, medios de comunicación, la
captación de imágenes y filmaciones del evento conforman una parte indivisible de éste, y su participación puede mermar los límites de
reserva de derecho a la imagen personal conforme queda recogido en la legislación y jurisprudencia actual.
Aquellas actividades que sean de pública concurrencia, quedarán delimitadas por el aforo de la sala o lugar donde se realicen.

Aquellas actividades dentro del programa denominado “Fotogenio” que conlleven la estancia, el traslado o desplazamiento del asistente al
lugar de realización de dichas actividades y/o actos, o la realización de dichas actividades en entornos al aire libre sean urbanos o rurales,
que dichos desplazamientos serán realizados por cuenta y responsabilidad del asistente y por sus propios medios, sin que ello constituya
ninguna responsabilidad del Ayuntamiento de Mazarrón. La aceptación de estas bases, exime de forma expresa por parte del asistente al
Ayuntamiento del Mazarrón, como realizador de la actividad, esta responsabilidad en caso de accidente propio o de terceros, asi como sus
consecuencias derivadas por causas de incapacidad, lesiones, bajas y/o defunciones.
El Ayuntamiento de Mazarrón no se hace responsable de la pérdida, deterioro, robo, etc., de las pertenencias personales del
asistente/inscrito en las actividades que sufra dentro del recinto, locales, zonas de aparcamiento (privadas o públicas) donde se lleven a
cabo dichas actividades. Es el asistente/inscrito el único responsable y custodio de sus pertenencias y equipos.
SUSPRESIÓN DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN
El Ayuntamiento de Mazarrón se reserva el derecho de admisión a cualquiera de sus actos, actividades, talleres, conferencias, encuentros y
análogos que celebre bajo la denominación o marca “Fotogenio”, de cualquier persona, en cualquier momento, que incumpla estas bases
de participación, que actué de forma ilícita, inmoral o que atente contra cualquiera de los derechos fundamentales de las personas, que
actué de forma irresponsable sobre los medios, locales, materiales y/o equipos que son necesarios para la realización de las actividades, o
cualquier otra circunstancia que considere oportuna para mantener el buen desarrollo de la actividad.
©Ayuntamiento de Mazarrón (España).

