
 

□ Sr □ Sra Adjuntar una tarjeta de visita (para evitar errores en las direcciones) 

Nombre (en caracteres de imprenta)......................................................Apellido.............................................................................. 

 

Seudónimo : ………………………………………………. 

Fecha de nacimiento…......................................................................Nacionalidad ……………………............................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Direccion............................................................................................................................. ..................................................................... 

.................................................................................................................................................................... .............................................. 

Telefono fijo.............................................................................. Celular................................................................................................. 

Correo electrónico........................................................................................@.......................................................................................... 

Página web …………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Ya tiene una medalla ARTS-SCIENCES-LETTRES?  ❒ Si ❒ No Año I I 

Grado obtenido : Bronce❒     Estaño❒ Plata❒ Color bermellón.❒ Oro.❒ Platino . ❒ 

¿Estás al día de las cuotas ?: 2021 : ❒ Si ❒ No 2020: ❒ Si   ❒No 2019 : ❒ Si ❒ No 

Nombre y apellidos y/o seudónimo que debe figurar en el diploma ….................................................................................... 

Actividad que debe figurar en el diploma y para la que se solicita:..................................................................................................... 

 
Ejemplos: Pintor, Escultor, Grabador, Artesanía, Cine, Teatro, Coreógrafo, Músico, Cantante, Desarrollo cultural, Enseñanza técnica          y 

profesional, Científico, Ingeniero, Médico, Literato, Escritor, Poeta, Profesor, etc. 

 

 

❒ un formulario de adhesión acompañado de la transferencia correspondiente si aún no es socio 

❒ 2 fotos de identidad (4cmx4cm máximo) 

❒ un curriculum vitae correspondiente a la categoría en la que compite 

❒    5 à 10 fotos* de sus obras ،  en formatos estándar de 10x15 y preferentemente, copias de manuscritos, libros, programas, certificados y 

cualquier documento que justifique su actividad. Especifique las distinciones, condecoraciones, títulos honoríficos obtenidos. 

*La Comisión no tendrá acceso a Internet durante las deliberaciones. 
Eventualmente, referencia de su sitio web: 

 

❒ un certificado de antecedentes penales original de menos de 3 meses (Están exentos: los funcionarios en activo, los 

titulares de la Legión de Honor o de la Orden Nacional del Mérito. Especifíquenos.) 

❒ un pago de 60 € por gastos de tramitación 

 

Modo de pago : ESTRANJERO : UNICAMENTE POR ORDEN DE TRANSFERENCIA (ver Codigo IBAN et BIC mas abajo) 

(Imperativo mencionar su nombre y el objecto del pago) 

 

En caso de transferencia o giro postal, indíquese obligatoriamente el nombre del remitente y el objeto del pago 

        Banco : ……………………………….          .N°  de orden:…………………………………………………………… 

Candidatura presentada por ❒ El Presidente 

❒Del administrador :............................❒ El Delegado :Sr. Sra.  …................................. ❒ Del Socio………………….................... 

Información certificada exacta: Fecha: ……………………………..Firma del Candidato:……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Línea telefónica directa: exclusivamente los jueves de las 9h30 à 15h 

Dirigir toda la correspondencia y consultas a la secretaria 

7, rue robert Lindet – 75015 Paris – Téléphone et Télécopie : +34153709215 – Courriel : artsscienceslettres@yahoo.fr 

Site : www.arts-sciences-lettres.fr 

Remesa denominada a nombre de Arts-Sciences-Lettres (Compte n° 00425 

445666D) IBAN : FR 66 3000 2004 2500 0044 5666 D68 BIC : CRLYFRPP 

ARTS-SCIENCES-LETTRES 

Comisión Superior de Premios Promoción 2023 

Para constituir su expediente, envíenos únicamente por correo, de una sola vez, los siguientesdocumentos 

indispensables al Secretariado d’Arts-Sciences-Lettres 7, rue Robert Lindet – 75015 -PARIS 

Espacio reservado a la secretaria : no escribir  

Desición de la Comisión 
❒ Medalla de platino ❒ Medalla de Oro ❒ Medalla de color 

bermellón 
❒ Medalla de Plata ❒ Medalla de Estaño  ❒ Medalla de Bronce  

❒ Aplacamiento Motivo  ...................................................................................................................................................................................................................  

❒ Rechazo Motivo 
:……………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

El expediente comunicado no se devolverá, salvo solicitud escrita expresa en el momento de la presentación del 

expediente y previo pago 

mailto:artsscienceslettres@yahoo.fr
http://www.arts-sciences-lettres.fr/

