Nº Socio

Número de inscripción

85 SALÓN DE OTOÑO 2018
NOMBRE Y APELLIDOS

PSEUDÓNIMO

DNI:

FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCIÓN

CIUDAD Y C.P.

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONOS

TITULO OBRA

TÉCNICA

MEDIDAS (alto x ancho x fondo)

PRECIO
FDO: EL AUTOR O SU REPRESENTANTE

AGENCIA TRANSPORTE SI

NO

FECHA

Ejemplar para la AEPE C/ Infantas, 30 – 2º Dcha.

28004 Madrid Tlfn.: 915224961 / administracion@apintoresyescultores.es
La exposición en la que participo con mi obra, va a ser parte de la plataforma del GOOGLE CULTURAL INSTITUTE, por lo que de esta forma, doy mi autorización expresa para
que la imagen de mi obra forme parte de la exposición y se integre en la plataforma mencionada. El artista declara y firma: “Bajo mi responsabilidad, manifiesto que cumplo con
los requisitos establecidos en las bases del presente certamen y que con mi participación, acepto plenamente las mismas”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (CORTAR POR AQUI) --------------------

Número de inscripción

Nº Socio

85 SALÓN DE OTOÑO 2018
NOMBRE Y APELLIDOS

PSEUDÓNIMO

TITULO OBRA

TECNICA

MEDIDAS (alto x ancho x fondo)

PRECIO
FDO: EL AUTOR O SU REPRESENTANTE

FECHA:

Para adherir al dorso de la obra C/ Infantas, 30, 2º Dcha 28004 Madrid Tlfn 915224961 /administracion@apintoresyescultores.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (CORTAR POR AQUI) --------------------

Número de inscripción

Nº Socio

85 SALÓN DE OTOÑO 2018
INFORMACION: Por acuerdo de la Junta Directiva, las piezas presentadas a exposiciones o concursos convocados por la AEPE, depositadas en su
sede u otro espacio, que no sean retiradas en el plazo de un mes después de transcurrido el plazo previsto en las respectivas bases, pasarán a ser
propiedad de la AEPE. Cumplimentar este impreso implica la conformidad.
NOMBRE Y APELLIDOS

PSEUDÓNIMO

TITULO OBRA

TECNICA

MEDIDAS (alto x ancho x fondo)

PRECIO
FDO: AEPE

FECHA:

Ejemplar
para
el
interesado
C/
Infantas,
30,
2º
Dcha.
28004
Madrid
Tlfn:
915224961
/administracion@apintoresyescultores.es
El artista ha DECLARADO Y FIRMADO: “Bajo mi responsabilidad, manifiesto que cumplo con los requisitos establecidos en
las bases del presente certamen y que con mi participación, acepto plenamente las mismas”. Y TAMBIÉN QUE: “La
exposición en la que participo con mi obra, va a ser parte de la plataforma del GOOGLE CULTURAL INSTITUTE, por lo
que de esta forma, doy mi autorización expresa para que la imagen de mi obra forme parte de la exposición y se integre en
la plataforma mencionada”.

