FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Apellidos
Nombre
Profesión
Institución
Dirección
Localidad
País
Mail

DNI

C.P.
Teléfono

¿Desea participar en la visita a la biblioteca del Museo de América que se realizará el jueves a las 17:00?
(Grupo máximo de 20 personas. Serán seleccionadas las 20 primeras inscripciones que lo soliciten).
Sí
No
Marque lo que corresponda:
Profesional:
•

Estudiante:

Desempleado:

Tarifas: estudiantes y personas en situación oficial de desempleo: 15€ / Público general: 30€.
Las personas que se acojan a la cuota reducida deberán acreditar su situación y adjuntar la
documentación necesaria en el momento de aportar el justificante de pago.

•

El registro para la jornada se aprobará una vez efectuado el pago. Se enviará correo de
confirmación. No se realizan devoluciones una vez abonada la tarifa de asistencia.
Titular de la cuenta: Asociación de Amigos del Museo de América
Número de la cuenta: IBAN: ES19 2038 1122 6860 0102 0076
Entidad financiera: Bankia
Concepto: V Jornadas BIMUS Nombre y Apellido

•

Fecha de inscripción: Del 25 de octubre al 15 de noviembre de 2019 o hasta completar aforo

•

Contacto: Asociación de Amigos del Museo de América. ADAMA: adama@adamaamerica.com

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos que sus datos serán incorporados al tratamiento
denominado “Bibliotecas de Museos (BIMUS)”, cuyo responsable es la Dirección General de Bellas Artes, Plaza del Rey 1, 28004
Madrid. La finalidad del tratamiento es la gestión de los datos de las personas que se inscriben en eventos o jornadas organizadas por
BIMUS, o en el formulario de contacto. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento,
portabilidad de los datos, oposición y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, cuando procedan, en la sede
electrónica del Ministerio, presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal. Puede consultar la información adicional y
detallada sobre la protección de sus datos en el siguiente enlace

