FICHA DE INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO DE RELATOS CORTOS 2021
SERVICIO DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS DE CEAR

Nombre y apellidos

________________ ____________________

NIE

________________ ____________________

Delegación

________________ ____________________

Categoría en la que se
participa

Iniciación / Intermedio / Avanzado

Relato

________________ ____________________

La inscripción a través del presente documento supone la asunción de la responsabilidad en cuanto a la autoría y originalidad de la
obra.
CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
El abajo firmante autoriza de forma expresa y gratuita a CEAR, a la captación y fijación de su imagen y voz por parte de CEAR, y a
que pueda utilizar las capturas, o partes de las mismas en las que interviene en el ámbito de la celebración del concurso de dibujo y
pintura promovido, y cede en exclusiva a CEAR, con facultad de cesión a terceros, en exclusiva o no, y sin limitación temporal y/o
territorial, el contenido patrimonial de su propio derecho de imagen en relación con la grabación realizada, para que CEAR pueda
utilizar, transmitir, publicar, transformar, comunicar y/o reproducir de forma íntegra o fragmentada, el contenido de dichas
imágenes, para todas las modalidades de explotación, con independencia del sistema, formato o procedimiento de explotación
empleado, ya sea analógico, digital o electrónico, con el fines comerciales y/o promocionales.
La autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las imágenes, o partes de las mismas, en las que el firmante
aparece, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier
aplicación.
Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los
términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y
a la Propia Imagen.
Esta autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las imágenes, o parte de las mismas.
Mediante el presente escrito, el abajo firmante acepta y consiente el tratamiento de sus datos personales por parte de CEAR
cumpliendo con lo establecido en la Política de Protección de Datos facilitada en el presente documento, y acepta estar conforme
con el citado acuerdo y teniendo capacidad legal para adoptarlo, firmo la presente.
PROTECCIÓN DE DATOS
Mediante el presente escrito, el abajo firmante acepta y consiente el tratamiento de sus datos personales por parte de CEAR
cumpliendo con lo establecido en la Política de Protección de Datos facilitada en el presente documento, y acepta estar conforme
con el citado acuerdo y teniendo capacidad legal para adoptarlo.
CEAR tratará sus datos de carácter personal con la finalidad de organizar el concurso señalado, conservándose únicamente durante
el tiempo estrictamente necesario para atender a la finalidad para la que se recogieron. Asimismo, serán utilizados con la finalidad
de utilizar, retransmitir, publicar, transformar y/o reproducir los vídeos y/o fotografías de los cuales usted pueda resultar partícipe,
siendo la base del tratamiento el consentimiento prestado en el presente documento (que puede retirar en cualquier momento) y
conservando sus datos durante todo el tiempo en que esta autorización subsista y, aún después, hasta que prescriban las eventuales
responsabilidades derivadas de ella. Los datos podrán ser comunicados a terceros con el fin de utilizar, reproducir, retransmitir,
publicar, transformar y/o reproducir los vídeos y/o fotografías de los cuales usted es partícipe, entre ellos redes sociales, prestadores
de servicios que colaboren con CEAR para el tratamiento del contenido. Esta cesión está basada en el consentimiento prestado por
medio de la presente autorización. En ningún caso serán objeto de cesión a otros terceros, salvo obligación legal de la entidad.

1

En caso de que lo desee, puede acceder, rectificar, oponerse, suprimir, solicitar la portabilidad o limitar el tratamiento, dirigiéndose
a CEAR en la Avenida General Perón, 32, 2ª planta 28020 Madrid, acreditando su identidad, o bien dirigirse al Delegado de Protección
de Datos en la siguiente dirección de correo electrónico: dpd@cear.es o bien presentar una reclamación en la Agencia Española de
Protección de Datos. Puede revocar su consentimiento dirigiéndose a la dirección señalada con anterioridad.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Con la firma del presente y su participación en el concurso, renuncia a cualquier derecho de explotación sobre los relatos que realice
en razón del mencionado concurso, cediéndose en su totalidad a CEAR, sin límite temporal ni territorial y con facultad de cesión a
terceros, para que CEAR pueda utilizar, transmitir, publicar, transformar, comunicar y/o reproducir de forma íntegra o fragmentada,
el contenido de los mismos, para todas las modalidades de explotación, con independencia del sistema, formato o procedimiento
de explotación empleado, ya sea analógico, digital o electrónico, con fines comerciales y/o promocionales.
La autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener los relatos, o partes de las mismas, en las que el firmante aparece,
utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación.
Y como padre/ madre/tutor/ tutora del menor:
Consiento su participación en el concurso ****. Asimismo, reconozco haber leído las bases del concurso y la aceptación de las
mismas.

Firmado _____________________________________________________________________
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