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www.musagreste.it
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FORMULARIO DE ADHESIÓN
El/La inscrito/a ........................................................................ pide participar al concurso
internacional de escultura “La piedra y la musa agreste”.
Bajo su propia responsabilidad declara:
1. fecha de nacimiento ......................... lugar ..........................................................
2. lugar de residencia
.....................................................................................................................
3. numero telefonico ........................ movil ....................... fax .................................
4. e-mail
.....................................................................................................................
5. pagina web.......................................................................................................
6. numero VAT .....................................................................................................
7. estar en regla con todos los requisitos de previsión, de seguridad, documentos fiscales del país de
origen o el lugar de residencia de la actividad laboral del artista.
8. de realizar la escultura en el tiempo y con las modalidades definidas en el reglamento
9. de haber leido el reglamento, de aceptar integralmente el reglamento y aceptar las condiciones
definidas.
10. de no haber sido juzgado penalmente y de no tener precedentes penales.
11. los artistas autorizan a la Secretaria Organizadora del concurso para el uso de las imagines con
finalidades artísticas y promociónales y en todos los casos lesitos según la ley italiana 633/41 sobre
los derechos de autor, D.Pr 19/79, D.Leg.154/67, D.Leg.95/01 y siguientes modificaciones.
12. de autorizar a la Secretaria Organizadora del concurso según la ley italiana del D.L n.166/2003 para
el uso de los datos personales con los siguientes criterios:
Seriedad, transparencia, legalidad, tutelando la protección y los derechos de los candidatos.
13. de estar consciente de la veracidad del siguiente formulario y de estar consciente de las sanciones
penales en caso de falso testimonio según la ley italiana Art. 76 del D.P.R. 445/2000
14. de añadir la siguiente documentación:


Curriculum vitae



tres fotografías de la producción artística



fotocopia del ID
Fecha ............................

firma ............................
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