Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL CENSO ELECTORAL
PARA LA VOTACIÓN DE LOS PREMIOS IGNOTUS
(Rellenar preferiblemente a máquina o empleando letras claras y mayúsculas)
DATOS DEL SOLICITANTE (datos obligatorios)
APELLIDOS:

NOMBRE:

NÚM. DNI/NIE/PASAPORTE/OTRO:

FECHA DE NACIMIENTO:

DATOS DE CONTACTO (únicamente rellenar el que se elija, preferiblemente correo electrónico)
DOMICILIO:

C. POSTAL:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

PAÍS:

NÚM. TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

Solicito la inscripción en el censo para la votación de los premios Ignotus cuyo REGLAMENTO conozco y acepto.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su
normativa de desarrollo, se informa al solicitante de la existencia de un fichero automatizado del que es
responsable la AEFCFT cuya finalidad consiste en la gestión de los premios Ignotus (verificación de identidad de
los inscritos, propuesta de precandidatos y votación de candidaturas). Se informa al solicitante que puede ejercitar
ante el responsable del fichero los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a la
dirección electrónica PremiosIgnotus@aefcft.com.
El solicitante presta expresamente su consentimiento para el tratamiento de los datos a los efectos exclusivos de
la finalidad del fichero.
El solicitante declara expresamente conocer que el censo electoral puede ser público y nominativo por lo que la
AEFCFT podría darlo a conocer a través de sus propios medios en la página web.
Firma del Solicitante

Fdo:
Para tramitar la inscripción emplee uno de los métodos siguientes. Recibirá una comunicación cuando su solicitud
sea aceptada o si necesita alguna rectificación.
1) Si dispone de un certificado de firma digital válido en España, puede firmar electrónicamente este documento
(sin necesidad de rellenarlo) y remitirlo, junto con una digitalización o fotografía de ambas caras del documento
identificativo que conste en la firma digital, a la dirección PremiosIgnotus@aefcft.com.
2) Imprima y firme el documento, digitalícelo (o haga una fotografía que permita leer correctamente su contenido) y
remítalo, junto con una digitalización o fotografía de ambas caras del documento identificativo que haya hecho
constar en la solicitud, a la dirección PremiosIgnotus@aefcft.com.
3) Imprima y firme el documento y remítalo, junto con una fotocopia de ambas caras del documento identificativo
que haya hecho constar en la solicitud, por correo postal al Administrador del Premio Ignotus, Juan José Parera.
Calle de la Albahaca, 46. 28760 Tres Cantos. Madrid.

