
ASÓCIESE
¿Quién puede asociarse? Se puede solicitar la afiliación completando el formulario (pdf) y enviándolo por correo o 
completando una solicitud digital.

Apellido _____________________________   Nombre ___________________________  Fecha de nacimiento _________________

Dirección________________________________________________________________________ £ Hombre  £ Mujer  £ Otros

Seudónimo _____________________________________  Correo electrónico ____________________________________________

La información de la secretaría se envía en forma digital. Si no tiene la posibilidad de recibir mensajes de correo electrónico, 
póngase en contacto con la secretaría telefónicamente. 08-545 132 00/14.

Página de inicio _____________________________  TE domicilio/trabajo _________________ Teléfono móvil ________________

ATENCIÓN: Si no desea que los datos sean asentados en la matrícula de socio de SFF, le solicitamos que encierre en un círculo 
los datos en cuestión.

Idiomas en los que escribo  _____________________________________________________________________________________

Idiomas que domino  ___________________________________________________________________________________________

Traductor, indique idiomas: idioma fuente/de ______________________________ a/meta _________________________________

INDIQUE LAS OBRAS PUBLICADAS (puede continuar al dorso)

TÍTULO (para los traductores de nombres, título original e idioma) GÉNERO EDITORIAL AÑO

Describa sus proyectos u obras actuales. Si existe algún motivo especial por el cual solicita la afiliación, también puede resultar 

interesante saberlo al evaluar su solicitud.  _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Indique la sección correspondiente para recibir ofertas e invitaciones de dicha sección. Elija una o varias:
£ Sección literaria   £ Sección de literatura infantil y juvenil   £ Sección de escritores especializados   £ Sección de traductores

Lugar y fecha  ______________________________ Firma __________________________________________________________

Cuota de af iliación 1.700 coronas por el año 2017. Cuota de ingreso 300 coronas.
La Asociación Sueca de Escritores (SFF) procesa sus datos personales para poder cumplir con los compromisos asumidos 
hacia usted y según la Personuppgiftslagen (Ley de Datos Personales, 1998:204) (PUL) debe informarle al respecto. Al 
solicitar la afiliación, usted acepta que SFF procese sus datos personales. Lea más sobre los compromisos de SFF y la PUL 
en www.forfattarforbundet.se

Post: Box 3157, 103 63 Stockholm  •  Besök: Författarnas Hus, Drottninggatan 88 B  •  Telefon: 08-545 132 00 
sff@sff.info  •  www.forfattarforbundet.se
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