
 

 

 

Congreso Cine y Educación  
Madrid 

 
“El Foco en el corazón: La educación de la afectividad a través del cine” 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Nombre:   
Apellidos:   
Email:   
Teléfono de contacto:   
Fecha de nacimiento:   
DNI:   
Dirección postal:   
Código postal:   
Ciudad / Provincia   
Institución / Centro educativo:   
   
   
¿Presenta comunicación?    Sí    No 
Título: 
(debe coincidir con el título del abstract 
enviado) 

 
 

   
Taller en el que se inscribe:   
(Estos talleres podrán ser unidos por 
necesidades organizativas) 

  Infantil (menos de 6 años) 
  Primaria I (6‐8) 
  Primaria II (8‐10) 
  Primaria III (10‐12) 
  Secundaria I (12‐14) 
  Secundaria I (14‐16) 
  Bachillerato/Ciclos Medios (16‐18) 
  Universitarios/Jóvenes (18 en adelante) 

   

¿Solicita reconocimiento de 
créditos? 

  Sí    No 

         
¿Qué universidad quiere que 
le expida el reconocimiento? 

  UNIR    UAM 

   

Patrocinan:   Colaboran: 

     
	

Escuela	de	Pensamiento	y	Creatividad	  

 



 

 

 
Congreso Cine y Educación  

Madrid 
 
“El Foco en el corazón: La educación de la afectividad a través del cine” 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

          He leído y acepto los Términos y Condiciones y la cláusula de privacidad. 

           NO deseo recibir comunicaciones por correo electrónico u otro medio de 
comunicación, ajenas al Congreso. 

Firma: 

 

_______________________________________________ 

Cláusula de privacidad 

LOPD: De conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter personal (Derecho de información en la recogida de datos), los datos personales recogidos en este formulario 
quedarán incorporados en el correspondiente fichero automatizado bajo la responsabilidad de CinemaNet. Dicho 
Fichero se encuentra inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de 
Datos. Los datos personales recogidos a través de este formulario serán destinados a la preparación del Congreso 
Cine y Educación  y a la gestión de las actividades de CinemaNet. Se podrán ejercitar los derechos reconocidos en la 
LO 15/1999 de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección postal: 
Clot 187, ático, 4ª  - 08027 Barcelona. 

La inscripción en este congreso implica reconocer el consentimiento a CinemaNet para  utilizar la imagen personal 
que se tome de los asistentes a través de fotografías generales o videos del evento a fin de su reproducción en medios 
de difusión y promoción (como  trípticos, dípticos, carteles, revistas, videos, nuestra pagina Web, otras publicaciones 
u otros medios de difusión), sin ningún carácter lucrativo o comercial. 

Esta ficha deberá enviarse completamente rellena al email 
congreso[ARROBA]cinemanet.info 

junto con un justificante de ingreso del pago de la inscripción. 
 

La inscripción solo se formalizará tras la recepción del justificante de pago. 
 

El pago de inscripción se realizará por transferencia bancaria a nombre de 
ASOCIACIÓN CINEMANET 2100   3263   68   2100863616 (caixabank) 

Indicando en el concepto la clave “Congreso” e incluyendo el primer apellido de la 
persona que se inscribe.  

 
Para cualquier duda o consulta: 

 
congreso[ARROBA]cinemanet.info 

Secretaría del Congreso: 645 410 229 (Alfonso) 
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