SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA V EDICIÓN DE LOS PREMIOS ANDALUCES,
EL AUDIOVISUAL EN LA ESCUELA
ANEXO 2 - (MODALIDAD PROFESORADO)
GUARDAR

IMPRIMIR
Centro escolar solicitante
Nombre
Dirección
postal
Página web
CIF
Correo
electrónico
Otros datos

Profesorado participante (a título individual)
Nombre,
apellidos y
datos de
contacto

1.

Profesorado participante (a título colectivo)
Grupo:

1.

Indicación del
grupo y
nombre,
apellidos y
datos de
contacto de
las personas
participantes

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Material que se adjunta





DVD
USB
Otros formatos
Enlace Web

1

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA V EDICIÓN DE LOS PREMIOS ANDALUCES,
EL AUDIOVISUAL EN LA ESCUELA
ANEXO 2 - (MODALIDAD PROFESORADO)
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Nombre y
apellidos
del/la
representante
legal del
centro
escolar
Nº DNI

Que todas las personas participantes en los trabajos presentados en la V edición de los Premios
Andaluces, El Audiovisual en la Escuela, organizados por el CAA, conocen y aceptan las
obligaciones que se desprenden de las bases reguladoras y autorizan expresamente el uso de su
imagen y voz en los trabajos presentados, así como en el acto de entrega de los premios, que
podrá ser difundido por cualquier medio de comunicación.
DECLARO

Que los trabajos presentados cumplen con la normativa vigente en materia de protección de
derechos de imagen y de propiedad intelectual, eximiéndose en todo caso al Consejo Audiovisual
de Andalucía de cualquier responsabilidad derivada de plagio o cualquier otra infracción a la
legislación vigente en materia de derechos de autor y propiedad intelectual.
La persona solicitante acepta las bases de la convocatoria de la V edición de los premios
andaluces El Audiovisual en la Escuela.

Firma y fecha

IMPRIMIR

GUARDAR

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos, se hace constar que el responsable del tratamiento de los datos de
carácter personal facilitados por las personas participantes en esta convocatoria es el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), cuya dirección es
c/ Pagés del Corro 90 B, 41010 Sevilla. Para cualquier consulta sobre dicho tratamiento o en relación con el ejercicio de los derechos regulados
en el Título III, artículos 13 y siguientes, de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se
puede contactar con la Delegada de Protección de Datos en la dirección dpd.caa@juntadeandalucia.es o bien remitiendo escrito al CAA en la
sede antes mencionada.
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