Méndez Núñez, 14
08003 Barcelona

Tel. 93 457 97 33
info@grisart.com

www.grisart.com

BECAS GRISART 2022
Catorceava convocatoria de becas para realizar en
Grisart los estudios profesionales de fotografía
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Fecha de solicitud
Nombre

Apellidos

DNI/Pasaporte				

Fecha y lugar de nacimiento

Domicilio
Localidad

Provincia

Código postal

País

Teléfono

Teléfono móvil

Correo electrónico

Señala la beca a la que deseas optar (sólo se puede optar a una beca y esta deberá ser para realizar un curso en español):
Beca Grisart del Itinerario Técnico: Dotada con el 1er año del Plan de Estudios Profesionales.
Beca Grisart de Narrativa Fotográfica: Dotada con el curso de Creación de Proyectos con Enric Montes y el curso de Autoedición de Fotolibros con
Román Yñán
¿Cuáles son los motivos o intereses por los que solicitas la beca?

¿Cuáles son tus inquietudes fotográficas?

Tu formación fotográfica es:
Autodidacta (En este caso, redactar una memoria de conocimientos
de fotografía e incluirla en la carpeta “Formulario” - ver aptdo. cuatro de las bases)
Académica (En este caso, detallar en el CV e incluir los documentos acreditativos
en la carpeta “Formulario” - ver aptdo. cuatro de las bases)
¿Cómo has conocido la convocatoria de beca?

Conforme al artículo 13 del RGPD relativo al derecho a la información, que le asiste cuando facilita datos personales, le informamos que estos serán tratados por Grisart Fotografia S.L. con domicilio en la calle Méndez Núñez, 14. Bajos · 08003 (Barcelona), con el fin de
enviarle correos electrónicos o campañas de nuestros servicios o productos, prestarle el servicio contratado, ofrecerles nuevos productos y servicios contactando con usted a través de cualquier medio telemático, telefónico o similar. Los datos personales se conservarán
mientras se mantenga en vigor la relación contractual y una vez extinguida la relación contractual se mantendrán durante los plazos legalmente exigidos. Los datos personales facilitados para la realización de fines comerciales se mantendrán mientras no se solicite la
supresión por escrito por parte del interesado. La base legal para el tratamiento de sus datos es el interés legítimo en mantenerle informado en su condición de usuario y consentimiento de propio interesado. Sus datos no serán cedidos a terceros. Derechos: Puede ejercer
su derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de datos, limitación u oposición en la dirección arriba indicada. En caso de divergencias puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

