
 
 

 

 

ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D/Dª..................................................................................................... 
con D.N.I., ............................., presenta al IX Festival de 
Cortometrajes Diputación de Jaén contra la Violencia de Género 2021, 
el cortometraje 
.............................................................................................................
, autorizando al Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación 
de Jaén a incluirlo en la programación de dicho concurso, realizando 
renuncia expresa a cualquier tipo de reclamación que pueda 
derivarse en los términos exigidos en el Real Decreto Legislativo 
1/1996 de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de la Propiedad Intelectual. 

  En caso de recibir el premio Canal Sur Radio y Televisión a la 
Creación Audiovisual Andaluza autoriza su emisión en cualquiera de 
sus canales u otros supuestos contemplados en la pág. 

https://www.canalsur.es/resources/archivos_offline/2020/6/16/1614254585884Bases-Premio-CSRTV-Creacion-
Audiovisual.pdf 

 

 

Asimismo, declara conocer todas las bases del concurso y las acepta. 

En ............................, a ........... de ........................ de …………….. 

 

 

 

Fdo.: .................................................................... 

La participación en esta convocatoria supone la total aceptación de 
sus bases. 

https://www.canalsur.es/resources/archivos_offline/2020/6/16/1614254585884Bases-Premio-CSRTV-Creacion-Audiovisual.pdf
https://www.canalsur.es/resources/archivos_offline/2020/6/16/1614254585884Bases-Premio-CSRTV-Creacion-Audiovisual.pdf


 
 

 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE Diputación Provincial de Jaén 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

Organización de Anexos IX Festival de cortometrajes de 
la diputación de Jaen contra la violencia de género.  

LEGITIMACIÓN 

El tratamiento de datos se basa en que la propia 
persona  interesada da su consentimiento para el 
tratamiento de sus datos personales para la tramitación 
de esas solicitudes. 

DESTINATARIOS 
DE CESIONES  

Los datos se cederán a terceras personas, siendo 
utilizados únicamente para la organización IX Festival 
de cortometrajes de la diputación de Jaen contra la 
violencia de género. 

DERECHOS  

En cualquier momento la persona interesada podrá 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación de su tratamiento, oposición y portabilidad 
de sus datos mediante la presentación de escrito en el 
Registro Electrónico General o través de la dirección 
dpd@dipujaen.es 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Puede consultar la información adicional y detallada 
sobre Protección de Datos a continuación. 

Si deseo que Diputación Provincial de Jaén utilice mis datos para la 
organización de  IX Festival de cortometrajes de la diputación de Jaen 
contra la violencia de género. 

No deseo que Diputación Provincial de Jaén utilice mis datos para la 
organización de  IX Festival de cortometrajes de la diputación de Jaen 
contra la violencia de género. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Se podrá consultar en 

https://www.dipujaen.es/proteccion_datos/proteccion_datos_cortometrajes.html 

https://www.dipujaen.es/proteccion_datos/proteccion_datos_cortometrajes.html
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