
SOLICITUD DE INGRESO 

Nombre: _________________________
Apellidos: ________________________________
Nº D.N.I: ___________________________
Domicilio: _____________________________________________________    
C.P.: _____________  Población: _____________________________ Provincia: __________________
Correo electrónico: _________________________________________      
Teléfono de contacto: _____________________________
 

Expone, que desea ingresar como socio activo de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas de Aragón por 
estimar que reúne los requisitos establecidos en los estatutos de la Asociación. Y hace constar que presta sus 
servicios como fotógrafa/o en:

Medio1 __________________________________  desde __________________________________
Medio2 __________________________________  desde __________________________________
Medio3 __________________________________  desde __________________________________
Otros:

Estudios cursados de fotografía o relacionados con el periodismo      SI               NO
(Si la respuesta es afirmativa decir cuales. Los estudios tienen que ser reglados y homologados por el MEC)

Por todo ello, solicita a la Junta Directiva el ingreso en la Asociación Profesional de Fotoperiodistas 
de Aragón.

                                                          Firma del Solicitante

                                                                                              En _____________  a ___  de _____________  de _____

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Asociación 
Profesional de Fotoperiodistas de Aragón, le informa que sus datos como socio serán incorporados a un fichero con el fin de 
facilitar la gestión de la asociación y el envío de información relativa a la actividad de la misma, así como aquellas cuestiones 
publicitarias de su interés relacionadas con la asociación y la profesión. No obstante,  podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición y cualquier otro reconocido por la LOPD, de los datos contenidos en dicho fichero en los 
términos reconocidos en la LOPD 15/1999, de 13 de diciembre.
          Autorizo a recibir informaciones comerciales de la asociación y sus patrocinadores de interés para la profesión.

*El formulario de inscripción deberá ser enviado por correo electrónico a fotoperiodistasdearagon@gmail.com junto con 
toda la documentación y la fotografía de carné. La junta se reserva el derecho de pedir cualquier documento, que la asocia-
ción estime oportuno en caso de que pudiera existir alguna duda con la solicitud.
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REQUISITOS PARA EL INGRESO EN LA ASOCIACIÓN DE FOTOPERIODISTAS DE ARAGÓN

Norma general para fotoperiodistas en activo 
Para acceder a la asociación se debe ser fotoperiodista en activo con tres años de antigüedad. Si se es poseedor de 
estudios reglados y homologados relacionados con el periodismo o la fotografía, un año.

Requisitos generales 
1. Solicitud cumplimentada. 
2. Fotografía carné digital. 
3. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
4. Fotocopia de la titulación académica relacionada con el periodismo o la fotografía si se tiene. 
5. Curriculum profesional.

Requisitos adicionales para el fotoperiodista con relación laboral 
6. Fotocopia de la nómina del mes en curso. (Tachando la cuantía económica si lo considera conveniente). 
7. Llevar el mínimo de un año, ejerciendo la labor de fotógrafo (solicitantes con estudios). Cualquier documentación 
que el solicitante crea oportuna.

Requisitos adicionales para el fotoperiodista sin relación laboral 
8. Fotocopia de las facturas o justificantes de cobro de las colaboraciones del último año, equivalentes al menos a 
una media mensual del salario mínimo interprofesional.
9. Certificado del medio informativo donde colabore, haciendo constar la fecha de antigüedad y los trabajos realizados 
en el mismo. Del último año si tienes estudios relacionados con la fotografía o el periodismo. De tres si no los tienes. 
10. Fotocopia del 01C. (Solicitud de Certificado de Contratistas y Subcontratistas). En el caso de no poder 
cumplimentar este punto la Comisión de Ingreso decidirá teniendo en cuenta el historial que adjunte el interesado.
11. Documentación que demuestre su perfil público profesional.

La decisión final de admisión la tomará la Junta de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas de Aragón en base a 
la documentación aportada pudiendo exonerar de algún requisito al interesado en base a su curriculum y perfil público 
profesional.

El formulario de inscripción deberá ser enviado acompañado de una foto tamaño carnet, curriculum profesional y la 
documentación necesaria, para demostrar los requisitos indicados en el artículo 6 de los estatutos por correo electrónico 
a info@fotoperiodistasaragon.com


