KUTXA KULTUR FABRIKA. FORMULARIO DE SOLICITUD

 Nombre y apellidos
 Nombre de la marca (en caso de tenerla)
 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:
 Currículum Vitae
 Descripción del proyecto e imágenes del mismo
 Dossier con los bocetos de la última colección
 Descripción o las líneas de la colección
 Trabajos retrospectivos
 Necesidades del horario del espacio
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KUTXA KULTUR FABRIKA. FORMULARIO DE SOLICITUD

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

“Responsable”

Grupo Kutxa: Kutxa Fundazioa, Kutxagestion Zerbitzuak, S.L.U. y Fundación
Bancaria Kutxa – Kutxa Banku Fundazioa

“Finalidad”

Gestión de las solicitudes recibidas y la prestación del servicio solicitado.
Acepto
No acepto
Autorizo el envío de información comercial personalizada sobre servicios y
actividades de las entidades del Grupo Kutxa por cualquier medio de
comunicación, incluido el correo electrónico, y cualquier medio de contacto
telemático aportado.
Acepto
No acepto
Autorizo que los datos personales puedan ser cedidos a otras entidades del Grupo
Kutxa para el envío de información comercial.
Acepto
No acepto
Autorizo a que se haga uso de las imágenes captadas en el desarrollo de la actividad
KUTXA KULTUR MODA organizada 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.
Acepto
No acepto

“Legitimación”

Consentimiento de la persona interesada

“Destinatarios”

Los datos podrán ser cedidos a entidades o personas que se responsabilicen de
gestionar las solicitudes y actividades para las cuales cumplimenta el presente
formulario, así como a otras entidades del Grupo Kutxa.

“Derechos”

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos,
como se explica en la información adicional.

“Procedencia”

Los datos han sido obtenidos de la persona interesada.
El hecho de rellenar este formulario implica que la persona remitente reconoce que la
información y los datos personales facilitados son suyos, exactos y ciertos.

“Información
Adicional”

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en
nuestra página web www.kutxa.eus

Kutxa Kultur · Plaza de las cigarreras, 1 – Tabakalera. 20012 San Sebastián · T. 943 251 914 · E. kutxakulturmoda@kutxa.eus ·
www.kutxakultur.eus

