
ANEXO I

FORMULARIO DE SOLICITUD  PARA EL PROCEDIMIENTO PARA LA DIFUSIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE LOS CORTOMETRAJES CÁNTABROS

(REF. CANTABRIA EN CORTO 2016)

Don/Doña ....................................................................................................................................

con D.N.I.............................................. en calidad......................................................................

y domicilio en calle .....................................................................................................................

número ................. piso ……….código postal ....................... ciudad …………………………….

En representación de la productora cinematográfica (si procede)  ………………………………..

…………………………………………… con CIF/NIF......................................................., y
domicilio

social en calle ........................................................................................................ número ………

piso…………….código postal ..................... ciudad .....................................................................

Con los datos de contacto: Email ..................................................................................................

Teléfono empresa .................................................

Teléfono móvil ..................................................

Teléfono particular .............................................



Presenta el CORTOMETRAJE con
título............................................................................................

.............................................. a la convocatoria para el procedimiento para la difusión y
distribución de los cortometrajes “CANTABRIA EN CORTO 2016”. A tal efecto acompaña la
documentación que se adjunta.

Quedo enterado de la nota que se incluye a continuación de este anexo.

Firma:

.............................., a        de

La documentación deberá entregarse en las oficinas de Cantabria Film Commission, en el
Palacio de Festivales de Cantabria, c/Gamazo s/n, 39004. Santander

NOTA:

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, lo solicitantes quedan informados y prestan su consentimiento a la incorporación de sus datos
a los ficheros, automatizados o no, y al tratamiento automatizado de los mismos por la Dirección General de Cultura, a fin de desarrollar
el programa objeto de esta convocatoria. Todos los datos solicitados son obligatorios y la negativa a suministrarlos supondrá la
imposibilidad de participar en la referida convocatoria. Los destinatarios de dichos datos serán los servicios técnicos la Dirección General
de Cultura.

Los solicitantes  declaran ser ciertos los datos facilitados y se comprometen a comunicar a la Dirección General de Cultura cualquier
variación de los mismos.

Asimismo, quedan informados de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos
establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito a la Dirección General de Cultura, responsable de los datos recabados. La
dirección postal es la siguiente:

Dirección General de Cultura
Calle Vargas, 53, 1ª planta
39010 Santander


