
             
 

 ANEXO II 
Ficha de solicitud 

 
**Fecha límite de envío: 14 horas del lunes 10 de junio de 2013 
 
CREADOR/ AGENTE LOCAL SOLICITANTE  
Nombre o razón social: 
Dirección completa: (calle, ciudad, Cód. Postal, país) 
DNI / CIF.:  
Teléfono:   móvil: 
Email: 
URL: 
 
RESIDENCIA 
 
OBJETIVOS (Proyecto que se quiere llevar a cabo) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
COLABORACIONES  
Personas involucradas en el proyecto 
Nombre y apellido  Función en el proyecto Ciudad y país de origen 
______________________    ____________________    ___________________ 
______________________    ____________________    ___________________ 
______________________    ____________________    ___________________ 
 
Financiación 
 
¿Cuenta con financiación complementaria para el desarrollo del proyecto? Sí   No  
En caso afirmativo, nombrar las entidades involucradas, su rol y participación: 
Entidad      Rol y participación   URL 
______________________    ________________________    ___________________ 
______________________    ________________________    ___________________ 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 
   Resumen biográfico del solicitante. 
   Carta de motivación 
   De s cripción de l proye cto. 
   Propuesta de colaboración con otros creadores. 
   Imágenes relacionadas con el proyecto. 
   Links  víde o (opta tivo). 
 
Los participantes aceptan que los datos personales facilitados en virtud de la presente convocatoria pueden ser objeto 
de tratamiento en los ficheros de datos de carácter personal (participantes en concursos, contratación y facturación) de 
titularidad de los organizadores. con la finalidad de poder gestionar la presente convocatoria. Podrán ejercitarse los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la calle José Abascal, 4, 4 planta de Madrid. 
 
 
Fecha:   
Firma:   
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