ANEXO I
FICHA DE INSCRIPCIÓN “III CERTAMEN DE CORTOMETRAJES DE CREVILLENT”
Nombre y apellidos:

DNI:

Domicilio:

Localidad:

E-mail:
Teléfono:

Ficha técnica de la obra
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

o Título
o Año
o Duración
o Idioma
o Director
o Productor
o Guionista
o Compositor de la banda sonora
o Actores
o Productora
o Sinopsis
Bio-filmografía de los autores:
Sección a la que opta:
Sección oficial
Sección local
AUTORIZACIÓN DE USO
Marcar por todos los participantes
 El firmante declara que es co-autor o tiene los derechos sobre el cortometraje presentado y declara estar libre de
demandas de terceros.
Marcar por los seleccionados
 El autor cede los derechos de difusión del cortometraje a la organización del Certamen dentro de la celebración
del mismo.
 En el caso de que la obra esté inscrita en la SGAE u otra entidad similar, el autor o poseedor de estos derechos
renuncia a la percepción de estos derechos por la proyección de la obra en el certamen.
 El firmante autoriza al Certamen para que si el cortometraje es seleccionado para el Certamen pueda ser editado
en formato DVD/Blu-ray junto a otras obras premiadas de la presente edición del Certamen o de posteriores
ediciones.
Declaro bajo mi responsabilidad que no estoy incurso en alguna de las causas de prohibición para percibir
subvenciones/premios recogidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
Firma

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL-Reglamento General de Protección de Datos-UE.
El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Crevillent, con domicilio en C/ Mayor, 9 03330 Crevillent. La
finalidad para la que sus datos van a ser tratados es la realización del III Certamen de Cortometrajes de Crevillent. La legitimación para realizar dicho
tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legar aplicable al
responsable del tratamiento. Los posibles destinatarios de sus datos están especificados en la información adicional. Los Derechos que usted ostenta
como interesado consisten en: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento
prestado. El modo de ejercer estos derechos se indica en la información adicional. Debe consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
Datos en el reverso de la presente solicitud y en la página web https://www.crevillent.es/uploads/ficheros/secciones/descargas/201201/descargas-politicade-privacidad-es.pdf

Responsable tratamiento
Domicilio del Responsable

Delegado de Protección de
Datos

Finalidades
Conservación de los datos

Legitimación / Bases
jurídicas

Destinatarios de sus datos

Derechos

Excmo. Ayuntamiento de Crevillent
Dirección: Calle Mayor, 9 03330 Crevillent NIF: P0305900C
Correo: lopd@crevillent.es
Teléfono: 965401526
Vd. Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD)
mediante:
(1). Correo electrónico: dpd@crevillent.es
(2). Correo ordinario:
Ayuntamiento de Crevillent (Att: Delegado Protección Datos)
C/. Mayor, 9
CP: 03330 Crevillent (Alicante)
Las finalidades de este tratamiento son:
(1). Realización del III Certamen de Cortometrajes de Crevillent
Sus datos serán conservados durante el período establecido por el
tratamiento, la legislación aplicable y los requerimientos aplicables a la
conservación de la información por parte de la Administración Pública.
Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento
y /o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento.
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la
legislación estatal y autonómica reguladora del régimen local.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo en los supuestos previstos
por Ley.
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada
del consentimiento prestado. Asimismo, usted puede dirigirse a la
Autoridad de Control para reclamar sus derechos.
Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al
Ayuntamiento de Crevillent, Registro de Entrada, Calle Mayor, 9, 03330
Crevillent, indicando “Responsable de Protección de Datos”.
Esta solicitud puede realizarla mediante:
1). Correo ordinario.
2) Correo electrónico a dpd@crevillent.es
3) Instancia presencial o en Sede Electrónica (https://sede.crevillent.es)
En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como
titular de los datos, por lo que Vd. debe incluir copia o referencia de un
documento vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte).
Para esta verificación, el Ayuntamiento ejercerá su potestad de
verificación
recogida en la disposición adicional octava de la
LOPDGDD. En caso de actuar como representante de la persona
interesada, debe acreditarse fehacientemente el poder de la
representación otorgado por ésta.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL-Reglamento General de Protección de Datos-UE.
El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Crevillent, con domicilio en C/ Mayor, 9 03330 Crevillent. La
finalidad para la que sus datos van a ser tratados es la realización del III Certamen de Cortometrajes de Crevillent. La legitimación para realizar dicho
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responsable del tratamiento. Los posibles destinatarios de sus datos están especificados en la información adicional. Los Derechos que usted ostenta
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