ESCAC

Ficha de inscripción
MÁSTERS DE TITULACIÓN PROPIA
Rellenar el formulario y enviar a mastersypostgrados@escac.es Este documento es editable. Por favor, escribir con ordenador.

DATOS
Nombre
Apellidos
Nacionalidad

Nº Pasaporte

DNI
País de residencia
Dirección
Código postal

Provincia

Ciudad
Email

País

Teléfono

Fecha nacimiento
Usuario Skype

ESPECIALIDAD O CURSO EN EL QUE ESTÁS INTERESADO
Dirección
Dirección de Fotografía
Montaje
Dirección Artística
Documental
Efectos Visuales Cine
Guion
Construcción Efímera

Line Producing
Film Business
Producción Cinematográfica
Summer School Beginner
Summer School Advanced
Prime Fotografía
Opera Prima
Showrunner ESCAC-MEDIASET

HE TENIDO CONOCIMIENTO DEL CURSO MEDIANTE
Web ESCAC
Cines
Otras páginas web

Publicaciones
Saló de l’Ensenyament

Redes sociales

El envío de esta solicitud de inscripción a la ESCAC conlleva la aceptación de lo siguiente:
· Certifico que la información, los datos utilizados para rellenar la aplicación son verdaderos y corresponden a mi persona.
· Certifico que todos los derechos autorales o de imagen de las piezas incluidas en esta aplicación pertenecen a mi persona.
· Soy consciente que cualquier mentira o información dudosa que pueda haber escrito en la aplicación puede hacer que mi solicitud sea rechazada y considerada
como nula.
· Confirmo que si soy admitido por la escuela estaré conforme con toda la reglamentación y legislación del centro.
· Estoy de acuerdo que ESCAC utilice con fines administrativos copias de cualquiera de las obras remitidas junto a la solicitud.
· Acepto la reglamentación del centro y admito que ESCAC pueda rechazar mi candidatura sin tener porqué dar explicaciones por ello.
· Entiendo que cualquier decisión de ESCAC por rechazar la aplicación es definitiva.
· Acepto que ESCAC procese mis datos como parte de la admisión, registro, financiación y soporte educativo y acepto que esta información será guardada y utilizada durante en transcurso de mis estudios y en años venideros.
· Enviando la aplicación doy permiso a ESCAC que guarde y proceda con mis datos en acuerdo con los estándares de la ley de protección de datos Act15/1999 ACT.
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ESTUDIOS ANTERIORES

TRABAJOS RELEVANTES Y CURRÍCULUM
Adjuntar LINK a portfolio, reel, premios y menciones.

STATEMENT
Rellena el espacio explicando quién eres. Máximo 600 palabras.
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