FICHA TÉCNICA CÁSTING SF40

Modelo

Actor/Actriz

Azafat@

Figuración

DATOS
PERSONALES

*NOMBRE
*APELLIDOS
*FECHA NACIMIENTO
*DNI/NIF
NACIONALIDAD
DOMICILIO
CIUDAD / PROVINCIA / CP

HOMBRE

MUJER

TELÉFONO
*E-MAIL

NÚMERO SEGURIDAD SOCIAL
NÚMERO DE CUENTA

DATOS
FÍSICOS

ALTURA
PECHO
CINTURA
CADERA
ETNIA
COLOR DE OJOS
COLOR DE PELO
PIERCINGS & TATTOOS

CHAQUETA
PANTALÓN
CALZADO

--Oriental
Negra
Árabe
Caucásica
Latina
--Negros
Castaños
Miel
Azules
Verdes
Grises
--Negro Claro
Castaño
Rubio
Otro
Pelirrojo
Cano
Oscuro
Oscuro
Claro

CONDICIÓN LABORAL

TRABAJANDO

ESTUDIANTE

EN PARO

OTRA

EXPERIENCIA
LABORAL

CARNET DE CONDUCIR
COCHE PROPIO
IDIOMAS

SI

NO

SI

NO
ESPAÑOL
EUSKERA

DISPOSICIÓN A MODELO
DE ROPA INTERIOR/BAÑO
INGLÉS
FRANCÉS

HABILIDADES

OTRAS NOTAS

* Los campos con asterisco son obligatorios.
! En caso de cambio o modificación de alguno de los datos, notificar a la agencia.
NEXT ICON Management S.L. || C/San Francisco 40, 48003 Bilbao
Teléfono: +34 946 522 650 || www.sf40agency.com || hola@sf40agency.com

ITALIANO
OTROS

SI

NO

FICHA TÉCNICA CÁSTING SF40

Rellenar
en caso de
minoría de
edad

DATOS
TUTOR

*NOMBRE
*APELLIDOS
*FECHA NACIMIENTO
*DNI/NIF
DOMICILIO
CIUDAD / PROVINCIA / CP
TELÉFONO
*E-MAIL

FOTOGRAFÍAS

Envía tus fotografías en alta resolución junto a este formulario a la dirección de email casting@sf40agency.com.
También puedes usar el servicio de WeTransfer.com

TÉRMINOS &
CONDICIONES
LEGALES

En cumplimiento del Art.5 de la Ley Orgánica de datos de carácter personal (LOPD), les informamos que los
datos facilitados serán incluidos en el fichero SF40 Agency para garantizar la confidencialidad de los datos
personales que gestionamos en el ejercicio de nuestras actividades. El interesado podrá ejercer los derechos de
acceso, cancelación, rectificación y oposición que expresamente reconoce la Ley Orgánica 15/1999 de protección
de datos de carácter personal, dirigiéndose por escrito a NEXT ICON Management S.L., CIF: B95964938, C/San
Francisco 40, 48003 Bilbao o bien a admin@sf40agency.com
NEXT ICON Management S.L. se compromete a guardar secreto de los datos de carácter personal facilitados y
a mante-ner las medidas necesarias, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología, para evitar su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, sin perjuicio de que dichos datos o el acceso al fichero
que los contiene pueda ser facilitado a aquellos órganos o entidades que en virtud de una disposición legal exijan
que les sea facilitado dicho acceso.
La finalidad de la creación, existencia y mantenimiento del fichero es la evaluación, selección y seguimiento, en
su caso, de candidatos a puestos de trabajo. Se le informa asimismo de que le asisten los derechos de acceso,
modificación, oposición y cancelación, que podrá ejercitar mediante petición escrita dirigida a NEXT ICON
Management S.L., Calle San Francisco 40, 48003 Bilbao, Bizkaia, a la atención del Responsable del Tratamiento.
El abajo firmante cede a la marca SF40 Agency, gestionada por NEXT ICON Management S.L., ALL
Multidisciplinary Brand S.L. y SF40 Management S.L., todos los derechos de las imágenes fotográficas del modelo
enviadas u obtenidas por la agencia para su utilización en la representación del modelo. Estas imágenes no serán
utilizadas con fines comerciales quedando restringido su uso a las redes sociales y web de la agencia.
MEDIANTE LA SEÑALIZACIÓN DE ESTA CASILLA ACEPTO LOS TÉRMINOS LEGALES CONTEMPLADOS
EN EL PRESENTE DOCUMENTO
FIRMA
Introduce tu firma digital y/o marca la casilla de
conformidad como aceptación de los términos
legales.
Nota: Usa la herramienta de firma digital de
Acrobat Reader.

FECHA
* Los campos con asterisco son obligatorios.
! En caso de cambio o modificación de alguno de los datos, notificar a la agencia.
NEXT ICON Management S.L. || C/San Francisco 40, 48003 Bilbao
Teléfono: +34 946 522 650 || www.sf40agency.com || hola@sf40agency.com

