44ª Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro
2021
Formulario de Inscripción ayuda a la producción en Castilla-La Mancha.

Datos del Espectáculo
Título completo del espectáculo

Director/a
Nombre de la Compañía de Castilla-La Mancha
Sede de la Compañía en Castilla-La Mancha
Autor
Dramaturgia/Versión/Adaptación
Reparto

Ficha artística
Escenografía
Iluminación
Vestuario
Música
Videoescena
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Asesor de verso
Coreografía
Producción
Otros

Contacto
Persona de contacto
Teléfono
Móvil
Correo electrónico

Información Práctica
Duración minutos
Intermedio Sí

No

Ayudas concedidas
Comunicación y Redes sociales
Web
Facebook
Twitter
Youtube
Otras redes sociales
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Documentación entregada junto con la inscripción
Dossier de presentación
Currículo de la Compañía
Currículo del Director/a de escena
Texto íntegro
Fotografías
Vídeo (o link a youtube, vimeo, etc.)
Apariciones en prensa
Ficha técnica
Observaciones sobre el espectáculo

Protección de datos/ Data Protection
Conforme a la normativa sobre protección de datos ponemos a su disposición esta información básica sobre el
tratamiento de los datos de carácter personal que se dispone a proporcionarnos: RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO: Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro | FINALIDAD PRINCIPAL: tratamos
la información que nos facilita con la finalidad de gestionar el Festival y las propuestas que nos envía. Asimismo,
el envío por cualquier medio de comunicación (mail, SMS, fax, correo, etc.) de nuestra programación escénica,
noticias, promociones, fidelizaciones así como la realización de encuestas de opinión | LEGITIMACIÓN:
Consentimiento del interesado e interés legítimo | DESTINARIOS: no se cederán datos a terceros, salvo
autorización expresa del representante legal u obligación legal | PLAZO CONSERVACIÓN: Sus datos, serán
conservados el tiempo mínimo necesario para satisfacer la finalidad para la cual los facilitó así como para atender
las responsabilidades que se pudieran derivar de los datos suministrados y de cualquier otra exigencia legal.
Usted tiene la posibilidad y el derecho a retirar el consentimiento para cualquiera finalidad específica otorgada
en su momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada
| DERECHOS: acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación y oposición a su
tratamiento, transparencia y derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas. Puede ejercerlos en C/ Los
Madrazo, 11 5º Planta. Derecha. C.P. 28014 Madrid o enviando al correo electrónico
gerencia@festivaldealmagro.com. Asimismo, puede dirigirse a la autoridad de protección de datos que
corresponda, siendo la AEPD la indicada en el territorio nacional, www.agpd.es | INFORMACIÓN ADICIONAL:
puede consultar más información sobre nuestra política de privacidad enviando un correo electrónico a
gerencia@festivaldealmagro.com o en nuestra página Web http://festivaldealmagro.com/es/home/.
Marca las casillas:
Marca la casilla para recibir todas notificaciones sobre nuevos espectáculos, newsletters y todas las
novedades.

He leído y acepto la Política de privacidad y los Términos y condiciones.
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