
 
 

 

ANEXO I  

FICHA DE INSCRIPCIÓN IX FESTIVAL DE CORTOMETRAJES 
DIPUTACION DE JAEN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO /2021 

CORTOMETRAJE: 

 
PRESENTADO POR 
NOMBRE:_______________________________________________ 

APELLIDOS:_____________________________________________ 

NIF:___________________FECHA DE NACIMIENTO:___________ 

DOMICILIO:_____________________________________________ 

CODIGO POSTAL:____________LOCALIDAD:__________________ 

TELÉFONO:________________TELÉFONO MÓVIL:_____________ 

E-MAIL:___________________ 

 

OPTA AL PREMIO CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN: SI___  NO__  

 

DATOS DEL CORTOMETRAJE 

TÍTULO:________________________________________________ 

AÑO DE PRODUCCIÓN:____________________________________ 

FORMATO DE RODAJE:____________________________________ 

DIRECTOR/A:____________________________________________ 

PRODUCTOR/A:__________________________________________ 

GUIÓN:_________________________________________________ 

FOTOGRAFÍA:____________________________________________ 



 
 

 

MONTAJE:_______________________________________________ 

MÚSICA:_________________________________________________ 

DURACIÓN:_______________________________________________ 

INTÉRPRETES: ____________________________________________ 

SINOPSIS:___________________________________________________
______________________________________________________ 

ENVIAR AVISO DE SELECCIÓN  

Nombre:__________________________________________________ 

Teléfono:_________________________________________________ 

Fax: _______________________________________________________ 

CONCESIÓN DE PREMIOS Datos de la empresa productora o la 
persona representante de la empresa productora o directora o 
director del cortometraje que en caso de ser quien reciba el 
premio con dotación económica, recibirá la cantidad establecida:( La 
empresa o persona que reciba el premio estarán sujetos a las 
retenciones legales correspondientes) 

Nombre de la persona o empresa:_______________________________ 

Nombre del/la  representante legal si 
procede:__________________________________________________ 

D.N.I./C.I.F.:______________________________________________ 

Domicilio:________________________________________________ 

Teléfono:_________________________________________________ 

Fax:_____________________________________________________ 

Correo electrónico:___________________________________________ 

 

 



 
 

 

COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN 

La persona que inscribe el corto declara estar autorizada por la 
empresa productora a prestar la copia del filme y aceptar las normas 
del festival. 

Nombre:__________________________________________________ 

Cargo:____________________________________________________ 

D.N.I./C.I.F.:______________________________________________ 

 

En____________________,a_____de___________________de _______ 

 

Fdo.: ______________________________ 

 

 

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 
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