
 FICHA DE INSCRIPCIÓN  

I. DATOS PERSONALES.

II. RASGOS FÍSICOS.

III. APTITUDES/CAPACIDADES.

IV. PREGUNTAS INTERÉS.

Nombre y Apellidos:Nombre y Apellidos:

Edad:Edad: Domicilio:Domicilio:

Email:Email: Teléfono:Teléfono:

Ocupación actual:Ocupación actual: DNI:DNI:

Altura:Altura: Talla camiseta:Talla camiseta:

Color ojos:Color ojos: Color pelo:Color pelo:

Talla pantalón:Talla pantalón: Talla pie:Talla pie:

¿Estaría dispuesto/a a trabajar como extra? S/N: ¿Estaría dispuesto/a a trabajar como extra? S/N: 

¿Sus horarios son flexibles? S/N:¿Sus horarios son flexibles? S/N:

¿Estaría dispuesto/a a trabajar de forma no remunerada? S/N:¿Estaría dispuesto/a a trabajar de forma no remunerada? S/N:

¿Disponibilidad de movimiento en coche? S/N:¿Disponibilidad de movimiento en coche? S/N:

Talentos, aptitudes, capacidades,...Talentos, aptitudes, capacidades,...

¿Conocimientos de baile? S/N:¿Conocimientos de baile? S/N:



Anexo I
Cesión de derechos de imagen de menores de 18 años 

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN A PRODUCCIONES VIGO Y EISV  

Nombre del menor: 

Edad del menor:   

Nombre de los padres o tutores: 

D.N.I de los padres o tutores:

MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZACIÓN para que la ESCUELA DE IMAGEN Y 
SONIDO DE VIGO O PRODUCCIONES VIGO pueda utilizar indistintamente todas las imágenes, 
fotografías, videos, vídeos con voz, material gráfico, etc., (en adelante “las Imágenes”) o parte de las 
mismas en las que mi hijo/tutelado interviene como modelo, entrevistado, o participante secundario, 
e incluirlas en un fichero debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 13/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, cuya finalidad es la comunicación y difusión de todos los programas de Fundación 
Telefónica. Asimismo, autoriza la comunicación o cesión de las Imágenes a las Sociedades que 
ESCUELA DE IMAGEN Y SONIDO DE VIGO O PRODUCCIONES VIGO considere oportunas, con el mismo 
objeto indicado en el apartado anterior, informándole expresamente que en algunos casos para 
dicha cesión se realizarán transferencias internacionales de datos. En concreto, estos datos 
podrán ser comunicados a terceros sin el consentimiento del titular de los mismos siempre que 
esta comunicación se limite a esta finalidad.  

Esta autorización se entiende concedida con un ámbito territorial y temporal amplio, por lo que 
ESCUELA DE IMAGEN Y SONIDO DE VIGO O PRODUCCIONES VIGO podrá utilizar estas Imágenes, o 
parte de las mismas, en todos los países del mundo sin limitación geográfica de ninguna clase.  

Esta autorización se entiende concedida para la utilización de las imágenes, o parte de las mismas, en las 
que aparece como modelo, entrevistado, o participante secundario, mi hijo/tutelado en el ámbito y 
finalidades de comunicación y difusión de todos los programas de EISV y Producciones Vigo, así como 
cualquier otro proyecto destinado a la promoción de las actividades en medios de comunicación internos 
o externos a la misma, y para que puedan ser explotados en todos los medios conocidos en la actualidad y
los que pudieran desarrollarse en el futuro. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas
utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor, a la moral y/o al orden público, en
los términos previstos en la legislación vigente en cada país.

ESCUELA DE IMAGEN Y SONIDO DE VIGO y PRODUCCIONES VIGO se exime de responsabilidad sobre 
cualquier uso que pueda hacer un tercero de las Imágenes fuera del ámbito territorial, temporal y material 
objeto del presente acuerdo.  

Y en prueba de aceptación y conformidad, firma el presente documento en………. a…. de…. de 20__. 

Fdo: El padre/ tutor. 



LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de 
Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA:  

• Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados a un fichero de titularidad privada
cuyo responsable y único destinatario es la Escuela de Imagen y Sonido de Vigo y Producciones Vigo.

• Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los servicios solicitados,
pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como representantes legales, tutores, o personas a
cargo designadas por los mismos.

• Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas
legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo
consentimiento del tutor o representante legal del menor, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la
correcta prestación del servicio.

• Una vez finalizada la relación entre la empresa y el cliente los datos serán archivados y conservados, durante un periodo
tiempo mínimo de ___ , tras lo cual seguirá archivado o en su defecto serán devueltos íntegramente al tutor o
representante legal.

• Los datos que facilito serán incluidos en el Tratamiento denominado Clientes de Escuela de Imagen y Sonido de
Vigo y Producciones Vigo, con la finalidad de gestión del servicio contratado, emisión de facturas, contacto..., todas
las gestiones relacionadas con los clientes y manifiesto mi consentimiento. También se me ha informado de la
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por
escrito a Escuela de Imagen y Sonido de Vigo y Producciones Vigo con domicilio en Avenida
da Ponte, 80, Vigo, Pontevedra.

• Los datos personales sean cedidos por EISV en producciones Vigo a las entidades que prestan servicios a
la misma.

 Nombre y apellidos: _____________________________________ DNI: ______________ 

 En _____________________________, a____de________________de 20__ 

Anexo II



FIRMA:  
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