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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
POR ENLACE MATRIMONIAL EN COLEGIO ARZOBISPO FONSECA 

Solicitante: 

Nombre:~----------------------------------------------------~ 
Número DNI: 1 

Teléfono contacto: 1-~-----------------------------------------------------l 

Fecha y hora del reportaje: 

1 Fecha: ! ________ ! ________ _ Hora: ________ _______ _ 

Importe a pagar: 

100,00 euros 

Exención de tarifa*: 
Están exentos de abono de tarifa los siguientes supuestos (marque en su caso): 
1.- Miembro de la Comunidad Universitaria, que deberá aportar la siguiente documentación: 

D Profesor: Copia del carnet de Profesor o certificación del Servicio de Personal. 

D P.A. S.: Copia del carnet de P.A. S. o certificación del Servicio de Personal. 

D Alumno: Copia del carnet de Alumno y copia del resguardo de la hoja de matrícula 
(ejemplar rosa). 

2.- D Descendiente en Primer Grado de un miembro de la Comunidad Universitaria, que deberá apor
tar la siguiente documentación: 

Copia del DNI del solicitante y acreditación de miembro de la Comunidad Universitaria del 
ascendiente en primer grado. 

3.- D Titulado/Titulada por la Universidad de Salamanca. copia del documento acreditativo del título 

A rellenar por el Servicio: 
Una vez comprobada la solicitud, se considera: Firma del solicitante: 

0 EXENTO 0 NO EXENTO 

Fffmado: _____________________ _ Firmado: _____________ _ 

* Las personas que aleguen exención de tarifa, deberán presentar ineludiblemente su DNI en Conserje
ría, para poder acceder al edificio, el día y hora de realización del reportaje. 
Los datos ofrecidos por quienes aleguen exención de tarifa serán comprobados posteriormente a la 
presentación de esta solicitud, quedando sin efecto la exención en caso de que los mismos no puedan 
ser confirmados. 
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