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 Nombre y apellidos 

 Nombre de la marca 

 Teléfono de contacto 

 E-mail 

 Web (en caso de tenerla) 

 Actual lugar de trabajo 

 Situación fiscal (startup, autónomo, cooperativa, estudiante, etc.) 

 

 

 

Una vez rellenados los datos, puedes enviar a kutxakulturmoda@kutxa.eus junto con esta 

información complementaria: 

 

 Dossier con los bocetos de la última colección 

 Descripción o las líneas de la colección 

 Trabajos retrospectivos 

 Currículum vitae 

 Horario solicitado 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Los datos personales incluidos en las solicitudes pasarán a formar parte de un fichero responsabilidad de 
KUTXA FUNDAZIOA, c/ Mikeletegi,79 C.P. 20009, San Sebastián (Gipuzkoa), con la finalidad de la gestión de 
las solicitudes recibidas y la prestación del servicio solicitado. Asimismo, le informamos que los datos serán 
comunicados a las entidades o personas que se responsabilicen de gestionar las solicitudes para las cuales 
cumplimenta el presente formulario, y exclusivamente para las mencionadas finalidades.  
 
 

• Autoriza el tratamiento de los datos personales por parte de Kutxa Fundazioa para el envío de 
información comercial personalizada sobre nuestros servicios y actividades por cualquier medio de 
comunicación, incluido el correo electrónico, y cualquier medio de contacto telemático aportado por 
Ud.  

   Sí autorizo 
   No autorizo 
 

• Igualmente autoriza a que los datos personales puedan ser cedidos a otras entidades del GRUPO 
KUTXABANK y sus obras sociales para el envío de información comercial. 
 

   Sí autorizo. 
   No autorizo  
 

• Con la marcación de la casilla correspondiente, autoriza expresamente a Kutxa Fundazioa a que haga 
uso de las imágenes captadas en el desarrollo de la actividad KUTXA KULTUR MODA organizado por 
esta entidad en las que aparezca de forma reconocible, para su publicación en sus páginas web, en 
los medios de comunicación, redes sociales, folletos y demás publicaciones que edite con el fin de 
promocionar y dar a conocer sus actividades, así como la promoción de los diseñadores 
seleccionados. 

 
   Sí autorizo al uso de las imágenes de mi representado/a. 
   No autorizo al uso de las imágenes de mi representado/a. 
 
 
El afectado puede ejercitar sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación en su caso, 
conforme a la Ley Orgánica 15/ 1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
mediante correo postal a la dirección del responsable o a través de correo electrónico kutxa@kutxa.eus 
adjuntando copia del DNI. 

 

El hecho de rellenar este formulario implica que la persona remitente reconoce que la información y los datos 
personales que nos facilita son suyos, exactos y ciertos. 
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