INSCRIPCIÓN CONCURSO DE
MICROCORTOMETRAJES DE 1 MINUTO

Primer apellido ……………………………………… Segundo apellido …………………………………….........
Nombre …………………………………………………………….. N.I.F. ………………………………………………….
Dirección …………………………………………………….……………………………. C. Postal ……………………
Localidad …………………………………………… Provincia …………………………………………………………
Teléfono …………………………………. Correo electrónico ………………………………………………………
□ Alumno, Facultad o Escuela ………………………………………………..………………… Curso ………

CESIÓN DE DERECHOS CONCURSO MICROCORTOS
- Los microcortometrajes tendrán una finalidad didáctica o cultural, sin ánimo de lucro.
- Cada corto se registrará a nombre de la persona física que figure en los datos de la ficha de inscripción. La organización
presupone que dicha persona posee los derechos sobre la obra presentada, por lo que no asume ninguna responsabilidad
derivada en este extremo por parte de los concursantes.
- El director del microcorto (se entiende que es también productor del mismo) se compromete a obtener todos los derechos de
explotación de la obra a concurso, así como la cesión de derechos de los autores (guionista y músicos si los hubiera) y la cesión
de derechos de imagen de los intérpretes. De esta manera, se garantiza la posesión de todos los derechos sobre el microcorto y
se exime de responsabilidades a la organización del certamen. La organización no se hace responsable de las posibles
infracciones en materia de derechos de autor en las que pudieran incurrir los trabajos presentados.
- Los concursantes se responsabilizan de que los cortometrajes presentados no están sometidos a ninguna reclamación legal.
- Los autores de las obras ceden al concurso los derechos de reproducción, comunicación y distribución pública de las mismas,
los cuales se ejercitarán siempre con el reconocimiento de su condición de autor.

Solicitamos tu consentimiento expreso SI

NO

para el tratamiento de tus datos personales.

Los datos de carácter personal incorporados a este documento por la persona interesada serán tratados de forma confidencial
y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad de la Universidad de Valladolid, con la
finalidad de CONCURSO DE MICROCORTOMETRAJES EN 1 MINUTO, según lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679, de
27/4/2016, así como al Fichero institucional denominado CENTRO BUENDÍA, creado al amparo de la Ley Orgánica 15/1999,
de Protección de Datos de Carácter Personal. Serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con dicha finalidad,
atendiendo a lo previsto en la normativa aplicable al Archivo y al patrimonio documental de esta Institución. Su cesión o
comunicación se atendrán a lo previsto en el mencionado Reglamento.
Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de
limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas exclusivamente en el tratamiento
automatizado de datos, por los siguientes medios:
Por correo electrónico, en la siguiente dirección: vicegerente.asuntos.generales@uva.es
Por escrito, dirigido a la Secretaría General de la Universidad de Valladolid, Plaza del Colegio de Santa Cruz, 8 (47002
Valladolid).
Consulte la información adicional y detallada sobre Protección de Datos UVa

