
_________________________

I.- SERVICIOS INCLUIDOS 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Diseñador _____________________________________________________________________________________________________

Nombre Comercial______________________________________________________________ C.I.F. / N.I.F.______________________

Razón Social ___________________________________________________________________________________________________

Domicilio _______________________________________________________________________________ Código Postal ___________

Ciudad________________________________________________ Provincia________________________________________________

Teléfono_______________________________________________ Móvil ___________________________________________________

e-mail e-shop/market place

Persona encargada del desfile _____________________________________________________________________________________

 

El solicitante desea participar en la AFW celebrando su desfile bajo la organización de Gobierno de Aragón y Fitca, en la forma 
que ésta establezca.
Los desfiles realizados contarán con los siguientes servicios:
1.- 8 Modelos. 
2.- Maquillaje, peluquería, estructura y montaje de coreografía.
3.- Limpieza y planchadoras.
4.- El diseñador conoce y acepta que las imagenes proporcionadas a la organización tienen autorizado el uso con fines comerciales, 

ya sea en formato vídeo o fotografía.
5.- Promoción de su participación en la página web y otros soportes.
6.- Invitaciones al desfile.

Asociados a FITCA:    si no

_____________________________________________________________________________________________________________

EMPRESA

Antigüedad ____________________________________________ Nº de empleados ________________________________________

Agente comercial en España SÍ NO Agente comercial internacional SÍ NO 

Participación en ferias nacionles y/o internacionales SÍ NO _______________________________________________________

PREMIOS Y COLABORACIONES MÁS RELEVANTES (INDICAR AÑO)

SOLICITUD DE 
PARTICIPACIÓN EN LA II ARAGÓN FASHION WEEK 
Del 20 al 23 de marzo de 2019
Envío de solicitudes a: fitca@fitca.com

¿Cuáles?

_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

En caso de diseñador (no empresa) adjuntar un CV.



II.- PARÁMETROS DE PARTICIPACIÓN 

Los solicitantes serán seleccionados por la organización de Aragón Fashion Week de acuerdo a los siguientes parametros:
  

           
 

  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

CALIDAD DE LAS COLECCIONES
(A rellenar por el solicitante)

CONDICIONES LEGALES
La información reflejada en el presente documento será tratada por la organización de AFW de forma confidencial. De acuerdo con ello, la citada información no 
será revelada a  terceros  ajenos a la organización del evento salvo consentimiento expreso del diseñador, adoptándose en consecuencia las medidas necesarias para 
evitar que terceros no autorizados puedan acceder a la misma.
Al remitir sus datos, expresamente autoriza la utilización de los mismos para realizar comunicaciones periódicas, incluso por medios electrónicos, para informarle de la 
actividad ferial, otras actividades, contenidos y servicios. Así mismo, autoriza que sus datos profesionales (denominación social o nombre comercial, dirección postal y
electrónica,  núms. de teléfono y fax y persona de contacto) puedan ser comunicados,con obligación de confidencialidad, a las empresas que colaboran con AFW, 
bien en la organización del evento de moda, bien prestando servicios auxiliares y de valor añadido a la misma, con la finalidad de que le hagan llegar información sobre
 sus  actividades y servicios, y atender sus encargos. Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de estos datos podrán ejercerse mediante carta 
e-mail a la dirección info@aragonfashionweek.com indicando en el asunto:  "Diseñador AFW" y nombre y núm. DNI del remitente.  
Ayúdenos a mantener los datos actualizados comunicándonos cualquier modificación en los mismos.   
Asimismo, le recordamos que la información sobre normativa general y técnica de AFW está disponible, en todo momento en la web   www.aragonfashionweek.com
en el espacio de información a participantes, siendo necesario su cumplimiento en los aspecto que le sean de aplicación.

Autorizo a la organización al uso de las imágenes recibidas para la promoción del evento. Cualquier restricción deberá comunicarse a la organización por escrito.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Web:     www. __________________________________________________________

Instagram:     @ ________________________________________________________

Facebook:     www.facebook.com/ __________________________________________

Twitter:     @ ___________________________________________________________

Gabinete de prensa SÍ NO 

_____________________________________________________________________________________________________________

¿CUENTA CON GABINETE O DOSSIER DE PRENSA?

MEDIOS SOCIALES

COMUNICACIÓN 

  Clipping/apariciones en prensa (adjuntar documentación) SÍ NO

Otros: ___________________________________________________________

Contacto:

- Descripción de la colección :

- Link de la colección del solicitante si dispone de ello, y si no, adjuntar fotos o videos:

- Link de desfile del solicitante si dispone de ello, y si no, adjuntar fotos o videos:

- ¿Como destacaría la colección/empresa según aspectos de calidad (uso de materiales sostenibles o nobles, fornituras...)?
 

- ¿Está elaborada la colección en Aragón?

Firma:



III.- ANEXO 

            

(A rellenar por el solicitante)

Utilice este anexo para desarrollar cualquiera de las  cuestiones planteadas en el formulario de inscripción


