XIII CAMPEONATO DE UÑAS
ANDALUCÍA BELLEZA & MODA 2021

INSCRIPCIONES COMPETICIONES
Por favor, seleccione la/s categoría/s en la/s que va a competir:

COMPETICIONES HANDS-0N
Salon Trend Gel Manicure
Salon Style French
Stiletto Nail Art
French Twist
Seleccione la división y el numero de competiciones en las que se inscribe:
Firs Timer

1 competición (25 €)

2 competiciones (50 €)

3 competiciones (75 €)

4 competiciones (80 €)

División 1

1 competición (25 €)

2 competiciones (50 €)

3 competiciones (75 €)

4 competiciones (80 €)

División 2

1 competición (30 €)

2 competiciones (60 €)

3 competiciones (90 €)

4 competiciones (100 €)

División 3

1 competición (35 €)

2 competiciones (70 €)

3 competiciones (105 €)

4 competiciones (120 €)

COMPETICIONES SUBMITTED
Mixed Media Box Art
Fantasy Nail Art Tip Box
Salon Trend Manicure Tip Box
Salon Trend Pedicure Tip Box
Living Art
Rhinestones Art Tip Box
Por favor, elige tu división y el número de competiciones en las que te inscribes:
División 1

1 competición (25 €)

2 competiciones (50 €)

3 competiciones (75 €)

4 competiciones o más (100 €)

División 2

1 competición (30 €)

2 competiciones (60 €)

3 competiciones (90 €)

4 competiciones o más (120 €)

División 3

1 competición (35 €)

2 competiciones (70 €)

3 competiciones (105 €)

4 competiciones o más (140 €)

Total ………….... €
Pago por transferencia al n.º de cuenta ES50 2038 3527 7360 0015 7749 de Bankia.

XIII CAMPEONATO DE UÑAS
ANDALUCÍA BELLEZA & MODA 2021

INSCRIPCIONES COMPETICIONES
Registrarse
DATOS REGISTRO
Nombre ……………………………………………….…….… NIF …………………………...
Apellidos ……………………………………………………... Tfno. ………... ………………..
Dirección ……………………………………………………... E-mail ………………………….
C. Postal …………….. Ciudad ……………………….……... ………………………………….
Provincia ……………………….. País ……………………...
Competencias y divisiones seleccionadas:

Total precio:

……………. €
(IVA incluido)
Remitir inscripción adjuntado justificante
de pago al correo fermasa@fermasa.es
Es imprescindible adjuntar justificante del
pago, para que sea válida la inscripción.
NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
• El responsable del tratamiento de sus datos personales es Feria de Muestras de Armilla, S.A. (Fermasa), con domicilio social en
carretera de Armilla, s/n, 18100 de Armilla (Granada).
• Las finalidades del tratamiento de sus datos son (i) la gestión de su participación en ANDALUCÍA Y BELLEZA y (ii) mantenerle
informado de futuros eventos, relacionados con el sector.
• Los datos personales proporcionados serán conservados por Fermasa hasta la finalización de ANDALUCÍA Y BELLEZA, o en su
caso, hasta que ejercite su derecho de oposición para la finalidad (ii). A partir de ese momento, la información será conservada por el
plazo de seis años o por el plazo de prescripción de acciones relativas a sus responsabilidades, cuando este plazo sea superior al
anterior.
• La causa de legitimación para el tratamiento de sus datos es, para la finalidad (i), la ejecución de la relación jurídica entre las partes
y, para la finalidad (ii), el interés legítimo de Fermasa, consistente en mantenerle informado de futuros eventos que pudieran ser de su
interés.
• Fermasa no cederá sus datos a terceros, salvo obligación legal.
• Usted tiene derecho a acceder, rectificar o cancelar sus datos, oponerse al tratamiento o solicitar la limitación de su tratamiento o
portabilidad de sus datos. Usted, acreditando su identidad, podrá remitir las solicitudes escritas que en su caso procedan, con el fin de
ejercitar los derechos anteriores, a fermasa@fermasa.es o mediante carta dirigida al domicilio social de Fermasa. Asimismo, tiene
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Más información en www.aepd.es.
________________________________________________________________________________________________________________
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