
Apellidos ..............................................................................   Nombre ...............................................

Dirección ...............................................................................................................   CP ......................

Ciudad ................................................................................   Provincia ...............................................

Móvil ...............................................      E-mail ....................................................................................

DNI .................................................

Titulación  ............................................................................................................................................   

Estudios de postgrado en gestión cultural            si  O no  O

En caso afirmativo, indicar  ..................................................................................................................

Centro de trabajo .................................................................................................................................

Puesto .................................................................................................................................................

O Solicito el alta como socio de la Asociación Profesional de Gestores Culturales de Asturias, con el 

fin de disfrutar de todos los derechos que ello conlleve y comprometiéndome al cumplimiento de las 

normas en ella establecidas, así como al abono de la correspondiente cuota anual (60 €)

O Autorizo que carguen en la siguiente cuenta (c/c  _ _ _ _ /  _ _ _ _ /  _ _ /  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) 

los cargos emitidos por la Asociación Profesional de Gestores Culturales de Asturias, en concepto de 

cuota anual de asociado.

En .................................................. a ......... de ............................. de 2013

Firmado,

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos que los datos personales que nos facilites serán tratados de forma confidencial e 
Incorporados a ficheros automatizados titularidad de APGCA para la eficaz gestión de petición con el fin de facilitarte información sobre nuestra actividad. Sobre dichos datos podrás 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación enviando un correo electrónico a: presidencia@gestoresculturalesasturias.org con el asunto BAJA

Formulario de  inscripción

Formación y empleo

1. Rellena el formulario
2. Si quieres una copia, descárgalo en tu ordenador y/o imprímelo

3. Si quieres enviarlo directamente desde tu gestor de correo haz clic en el siguiente icono  
4. Si no dispones de gestor de correo (outlook o similar) descarga el formulario en tu ordenador y envíalo como adjunto a 

info@gestoresculturalesasturias.org

Datos personales
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