
 

 

 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL CENSO ELECTORAL 

PARA PARTICIPAR EN LOS PREMIOS IGNOTUS 
 

(Si se rellena a mano emplear 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:  LOCALIDAD: 

   
     

C. POSTAL:  PROVINCIA:  PAÍS:  NÚM. TELÉFONO: 

                   
     

CORREO ELECTRÓNICO: 

 
 
 

1  Solicito la inscripción en el censo electoral para participar en los premios Ignotus cuyo REGLAMENTO conozco y acepto 

y presto consentimiento para el tratamiento de mis datos con las finalidades de verificar la identidad de la persona inscrita, 

tramitar su propuesta de candidatos y facilitar su votación de candidaturas. 
 

2  Declaro 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. 
 

3  Autorizo a la administración del premio a contactar conmigo en cada convocatoria para recabar el consentimiento para 

la inscripción en el correspondiente censo. 
 

Se informa al solicitante que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a 

la dirección electrónica PremiosIgnotus@aefcft.com. 
 

No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Los datos personales facilitados serán tratados por la AEFCFT con las 

exclusivas finalidades descritas. 
 

Para tramitar la inscripción en esta convocatoria son necesarias al menos las marcas 1 y 2 de este formulario. 
 

Firma del Solicitante 
 

 

 

 

 

 

Fdo: 

 
 

Para tramitar la inscripción emplee uno de los métodos siguientes. 
 

1) Si dispone de un certificado de firma digital válido en España puede firmar electrónicamente este documento (sin 

necesidad de rellenar los datos personales) y remitirlo, junto con una digitalización o fotografía separada 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 separada 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 a Administración del Premio Ignotus. (Juan José Parera). Calle de la Albahaca, 

número 46. 28760 Tres Cantos. Madrid. 
 

http://www.aefcft.com/wp-content/uploads/2021/02/Reglamento-Ignotus.pdf
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