
OBLIGATORIO PARA RELLENAR POR EL INTERESADO  O PADRE TUTOR LEGAL DEL MENOR

DNI FECHA:

STATTUS ALUMNO EXALUMNO OTROS 

NOMBRE 

APELLIDO

EDAD FECHA DE NAC.

EMAIL

DIRECCION

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELEFONO FIJO CELULAR

PASAPORTE En vigor hasta:

NACIONALIDAD APTO FISICO: 

IDIOMAS INGLES ? PORTUGUES? OTROS 

DISPONIBILIDAD TOTAL PARCIAL OTROS 

Autorización Uso de Imagen 

Ciudad de Buenos Aires,Abril 2018.-

Acepto y autorizo el uso de imágenes.

Declino a autorizar el uso de imágenes

..............................................................

firma Aclaracion :

* Dni:

 

El abajo firmante mayor de edad, autoriza a utilizar en forma gratuita  su imagen o la de su representado legal, hijo o 

tutelado, para ser incorporada, en todos los elementos de difusión existentes y/o cualquier otro medio a crearse en 

el futuro: a saber filmaciones,  fotografías,  brochure institucionales, sitios web,  materiales de presentación 

institucional de la profesora Paula Arguelles, El teatro Independencia de Mendoza, e incluso  la Fundación Julio 

Bocca; quienes podrán incluso  exhibir en televisión abierta, cable, satelital y/o cine dicho material.

SOLICITUD DE INGRESO PROGRAMA " A LA MAR"

En relacion a las imagenes que puedan ser tomadas por personal capacitado y /o contratado para estos eventos en 

particular, se extiende esta autorizacion que debe ser firmada o declinada por el solicitante en este mismo acto de pre 

reserva 

CONTACTO MAYOR DE EDAD CON IDIOMAS Y PASAPORTE EN VIGOR

Habilidades Artisticas

Con la firma del presente, autorizo a   la Fundación Julio Bocca a enviarme   informacion relacionada a   convocatorias de nuevos castings

promociones de nuevos seminarios, masterclasses por medio del newsletter oficial.

@

La Fundacion  Julio Bocca , forma parte de un projecto ACADEMICO de expanción  y adecuación artística para cubrir las plazas  
de ARTISTAS para EVENTOS, ESPECTACULOS Y OFERTA LUDICA en  una compania internacional de Entretenimientos, relacionada con el 
mercado del CRUCERO RECREATIVO. 
Las convocatorias se haran en MAYO 2018 y los resultados, el tratamiento y la difusion son responsabilidad absoluta del convocante. 
La fundación, solo hace de mediador entre " la empresa" y el " candidato". La firma de este formulario, habilita a la Fundacion a 
transmitir los datos al convocante , en ningun caso la Fundacion puede ser responsable de la informacion posterior al evento de 
preseleccion . 

FICHA GENERAL BECA STEP NYC  17/01/2018


