QUIERO SER VOLUNTARIO/A EN LA AIAF!
ASTURIAS INTERNACIONAL ARTE FESTIVAL 2017
NOMBRE:
FECHA DE NACIMIENTO:
DOMICILIO:
TELÉFONO:
LOCALIDAD:
EMAIL :

APELLIDOS:
D.N.I.:
CÓDIGO POSTAL:
PROVINCIA:

Quiero ser VOLUNTARIO/A y colaborar en la AIAF! 2017 que este año se realiza en Gijón los días 6, 7, 8 y 9 de
diciembre de 2017 y ayudar a esta causa, soy mayor de 18 años y mis datos son los arriba indicados y mis preferencias
para el voluntariado son las marcadas.
Preferencias :
Voluntari@ de montaje y desmontaje de photocall, roller, exposiciones, vallas y todo el material necesario
para la organización de la feria.
Voluntari@ en la ayuda a las personas con discapacidad en la feria.
Voluntari@ como DJ en las sesiones de los After Work Tecnológicos y las Fiestas de las Noches de la AIAF! que
sean de entrada libre en los establecimientos colaboradores de la AIAF! que aparecen en el cartel.
Voluntari@ para el buen desarrollo de la feria ayudando.
Voluntari@ como artista en las actuaciones acústicas de entrada libre en los establecimientos colaboradores
de la AIAF! que aparecen en el cartel.
Voluntari@ en la promoción, venta y recogida de entradas, bonos y entradas para las Fiestas y Cenas.
Voluntari@ en la oficina de información e inscripciones de la organización.
Voluntari@ como azafat@ y coordinador/a.
Voluntari@ polivalente que puede desarrollar todas las actividades enumeradas anteriormente.
DECLARO
I. Que conozco y acepto íntegramente el reglamento de la carrera y las normas de TOTE ART MADE AND COMMERCE,
consintiendo en mi nombre en aquellos aspectos en que se requiera.
II. Que me encuentro en condiciones físicas adecuadas para participar voluntariamente en esta actividad, y no
padezco ninguna lesión o enfermedad que pueda agravarse y perjudicar gravemente mi salud con dicha participación.
III. Que autorizo a la organización para cubrir un contrato con la compañía de seguros que estime oportuno, para
estar cubierto por una póliza de accidentes y responsabilidad civil, en el que conste como asegurado y dar así
cobertura a los daños que pudiera sufrir por la actividad física en la que participo.
IV. Que de conformidad con lo previsto en el citado festival, autorizo expresamente a TOTE ART MADE AND
COMMERCE, o a un tercero autorizado, el uso de las imágenes en soporte fotográfico y /o audiovisual que me capte
durante la carrera sin limitación temporal ni territorial y sin derecho a contraprestación alguna, para su uso en los
medios de comunicación on-line y off-line únicamente con fines divulgativos de la celebración de la AIAF!, incluidas
las redes sociales.
“EL FORMULARIO DEBE ENTREGARSE DEBIDAMENTE FIRMADO EL DÍA QUE SE PRESENTE EN SU PUESTO DE
VOLUNTARIO/A . EN CASO DE NO RECIBIRSE, EL INSCRITO NO PODRÁ COLABORAR O AYUDAR EN LA AIAF!
AÚN HABIENDO CONFIRMADO SU PARTICIPACIÓN DE PALABRA, EMAIL O POR TELÉFONO.”

CLÁUSULA LEGAL PARA RECOGIDA DE DATOS
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se
le informa que los datos personales facilitados por usted mediante el presente formulario serán incorporados a un
fichero titularidad de TOTE ART MADE AND COMMERCE, dado de alta en la Agencia Española de protección de
datos como TOTE ART MADE AND COMMERCE, cuya finalidad es la organización de eventos deportivos, gestión
y prestación de los servicios necesarios para la organización del evento organizado por TOTE ART MADE AND
COMMERCE, así como el mantenimiento de comunicaciones de carácter informativo.
Se le informa, que en caso de personas menores de edad, serán tratados conforme al art. 5 de la ley, los datos de
los padres y/o tutores. Además mediante la firma expresa de los padres y/o tutores legales, autorizan a que sean
tratados los datos necesarios del menor.
En este caso la organizadora del evento, solicita su consentimiento expreso para poder ceder datos a empresas
colaboradoras del evento, entre las cuales están la que gestiona los seguros de responsabilidad civil, cuya cesión
es necesaria para la organización de este evento.
Por último, se le informa de que le asisten los derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación, que podrá
ejercitar mediante petición escrita dirigida a TOTE ART MADE AND COMMERCE al mail: info@asturiasarte.com
a la atención del Responsable de Organización.
De conformidad con el art. 21 y 22 de la LSSI se le solicita autorización para poderle enviar publicidad de este evento
o de otros actos de TOTE ART MADE AND COMMERCE:
SI deseo recibir comunicaciones de TOTE ART MADE AND COMMERCE.
No deseo recibir comunicaciones de TOTE ART MADE AND COMMERCE.
En Gijón, a ……….. de ...........................................de...........
FIRMA :

TOTE ART MADE AND COMMERCE

FIRMA VOLUNTARIO:

.....................................................

