FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN “BERJA EDITION TALENT 2020”
A efectos de participar en el concurso de edición y difusión de información digital “Berja Edition Talent
2020”, el interesado con los siguientes datos:
Apellidos y Nombre:

DNI

Dirección (Calle, Avenida, Plaza, ect.)

Nº

Municipio/Localidad

C.P.

Piso

E-mail

Escalera

Puerta

Provincia
Teléfono

Actuando en nombre propio o en representación del grupo (en el caso de proyecto grupal indicar nombre del
grupo): ________________________________________________, integrado por los siguientes miembros:
Apellidos y Nombre (de todos los participantes)

DNI

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

□ Que soy mayor de edad y estoy conforme en la participación del presente concurso, aparecer en el video
en su caso, y ser difundido públicamente a través de internet.

□ Que soy menor de edad y cuento con autorización expresa otorgada a tal efecto por padre, madre o tutor
legal para participar en el presente concurso, aparecer en el video y ser difundido públicamente a través de
internet, adjuntando dicha autorización firmada a este formulario. (Indicar al miembro participante que se
autoriza en el caso de ser menor de edad).
Apellidos y Nombre (Padre, Madre o Tutor Legal)

DNI

Los datos personales contenidos en este cuestionario serán incorporados y utilizados por el órgano responsable al que se dirige la presente solicitud
para la tramitación y seguimiento del expediente administrativo. No se contemplan cesiones de dichos datos. Así mismo, se le informa de la
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
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□ Que reside de forma continua y efectiva en el municipio de Berja desde hace, como mínimo, 6 meses. A
tal efecto, autoriza al Ayuntamiento a comprobar dichos datos en el padrón de habitantes.

□ Que el vídeo es original y está realizado con material audiovisual propio y no contiene partes o elementos
que impliquen derechos de autor de terceros.

□

Que ha leído y acepta la totalidad del contenido de las bases, autorizando la cesión de los derechos del
vídeo a favor del Ayuntamiento de Berja para su utilización y difusión.

En base a lo señalado,
SOLICITO
Participar en el concurso “Berja Edition Talent 2020” con el vídeo que podrá descargarse a través de
la siguiente URL desde la plataforma WeTransfer:
_______________________________________________________________________________________
Titulado _________________________________________________________________________,
con una duración de ______________________________________ y cuya breve descripción es la siguiente:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.

En Berja, a _________________

Firmado: D./Dña.____________________________________________
(Firma del interesado o representante del grupo)

Los datos personales contenidos en este cuestionario serán incorporados y utilizados por el órgano responsable al que se dirige la presente solicitud
para la tramitación y seguimiento del expediente administrativo. No se contemplan cesiones de dichos datos. Así mismo, se le informa de la
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
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