
DATOS BÁSICOS:

Apellidos:Nombres:

Tipo de documento: Pasaporte:Cédula: CE:

Edad:

Número de identi�cación:

Fecha de nacimiento: 

Estado civil:

Mail:

Teléfono �jo:

Ciudad: Departamento:

¿Con quién vive?:Dirección:

 ¿Está en pareja?:¿Cómo está conformada su familia?: NoSi

¿A qué se dedica en sus tiempos libres?:

¿ Cuales son los 3 últimos libros que ha leído:?

Estudios:

¿Qué musica escucha?:

Secundaria:Básica: Técnica / Tecnológica: Universitaria: Postgrado o superior:

DATOS DE LA PAREJA:

Nombre:

Edad: Tiempo de relación: 

¿A qué se dedica su pareja?:

DATOS DE LOS HIJOS:

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Ocupación:Número de Hijos:

Con el apoyo de:

Celular:
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NO NOS MUESTRES QUÉ SABES HACER, MUÉSTRANOS DE QUÉ ESTÁS HECHO.

Casado(a):Soltero(a): Viudo(a): Divorciado (a) Unión Libre

Género: MasculinoFemenino

Foto
3cm x 4cm



DATOS DE LOS PADRES

Nombre del padre ¿Aún Vive?: NoSi

Edad: Ocupación del padre: 

DATOS ADICIONALES

Cuenta en Twitter:

Nombre de la madre. ¿Aún Vive?: NoSi

Edad: Ocupación de la madre: 

Cuenta en Facebook:

¿Sufre de alguna enfermedad crónica?: NoSi ¿Cuál?

¿Ha tenido operaciones?: NoSi ¿Cuál?

¿Toma periodicamente algún medicamento?: NoSi ¿Cuál?

¿Practica deporte?: NoSi ¿Cuál?

¿Qué nos faltó preguntarle? ¿Cuál sería la respuesta?:
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REQUISITOS
Debe tener entre 18 y 45 años
Lleve una foto reciente

En caso de ser preseleccionado, debe estar disponible en Bogotá para entrevistas, exámenes médicos y psicológicos. 
Con la �rma del presente formulario mani�esto que concedo a Citytv, sin ninguna restricción de tiempo ni territorio, el derecho a �jar 
y explotar en cualquier medio conocido o por conocer, mi imagen, mi voz, mis declaraciones y, en general, todos los actos u omisio-
nes relacionados con mi participación en el proceso de selección de Gran Hermano Citytv 2012.

Participar en este proceso de selección implica la aceptación incondicional de todas sus etapas y reglas, incluidos viajes y exámenes.

Declaro conocer y aceptar que la condición de participante en el programa Gran Hermano Citytv 2012, sólo se adquiere después de 
suscribir un convenio con Citytv  en el que se describen las características básicas del programa, así como la totalidad de los derechos 
y obligaciones del participante y de Citytv 2012. 

Declaro que la información en este formulario concuerda con la realidad y asumo plena responsabilidad por la veracidad de la 
misma.

Debe estar disponible entre los meses de julio a diciembre.
En caso de ser preseleccionado, debe estar disponible en 
Bogotá para entrevistas, exámenes médicos y psicológicos.

FIRMA: C.C.

Si no se te ha preguntado algo ¿quisiera contarnos?

¿Cuántos cigarrillos al día Fuma?

IMPORTANTE:

Con el apoyo de:


