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Formulario de inscripción 

Esta ficha se deberá enviar al e-mail: comunicacionpma@recam.org 

Nombre: 

Apellido: 

Sexo: (  ) Femenino  (  ) Masculino 

Fecha de nacimiento:  

Documento: 

Email: 

Teléfono: 

Dirección: 

Ciudad: 

Provincia: 

Pais: 

Código Postal: 

Área de actividad: 

Empresa: 

Cargo/Título: 
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Identificación júridica: 

Sitio web da empresa: 

Teléfono da empresa: 

Motivación para asistir al taller (máx 400 caracteres): 

 

 

 

Experiencia Académica – Formación (máx 600 caracteres): 

 

 

 

Experiencia Profesional (máx 600 caracteres): 
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Declaración de disponibilidad de participación presencial del taller 

 

Yo,                                                   , de nacionalidad                , cédula de identidad o 

pasaporte N°                                      , domiciliado en                                                       , 

declaro tener disponibilidad y medios para participar presencialmente del taller  “Coproducción 

internacional como herramienta de crecimiento  para Pymes audiovisuales” a realizarse 

desde el 19 al 21 de junio de 2013 en Asunción, Paraguay, en todos los días y horarios establecidos 

para las actividades, conforme el reglamento de inscripción. 

 

 

FIRMA / NOMBRE 
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ADJUNTAR o INSERTAR en la FICHA de INSCRIPCIÓN: 

1-Documento que acredite nacionalidad (ej.: copia de CI, DNI, pasaporte). 

2-Declaración de filiación en una empresa de pequeño o mediano porte del sector audiovisual inscrita en uno de los países 

miembros o asociados del MERCOSUR.  

3-Carta de recomendación de una empresa de pequeño o mediano porte del sector audiovisual inscrita en uno de los países 

miembros o asociados del MERCOSUR para su participación en el taller.  

4- Curriculum Vitae y documentos de respaldo de lo descrito en los mismos. 

 

Esta ficha se deberá enviar al e-mail: comunicacionpma@recam.org 
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