Diputación de

Almería
ANEXO IV
AUTORIZACIÓN DE CESIÓN
SOLICITANTE
D/Dª
representación de
domicilio en C/
, provincia

,con DNI
n.º
teléfono
a efectos de notificación.

, con NIF
de la localidad de
fax

en nombre propio o en
y
, CP
y con correo electrónico

MANIFIESTA
Que en caso de que el proyecto presentado resulte premiado en la Convocatoria del Concurso de Proyectos de Producción Audiovisual
Almerienses-2022, y una vez finalizado y antes de su estreno cede a la Diputación Provincial de Almería tres copias en soporte digital de la
película resultante. Esta cesión de las mencionadas copias a la Diputación Provincial de Almería no genera ni otorga derechos económicos de
ningún tipo para el premiado.
El premiado garantiza que su creación es original y no vulnera los derechos de propiedad intelectual de ningún tercero o cualesquiera otros
derechos de cualquier naturaleza y que se encuentra plenamente facultado y capacitado para suscribir la citada autorización, debiendo mantener
indemne a la Diputación Provincial de Almería por cualesquiera reclamaciones planteadas por terceros.
PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la normativa de protección de datos personales, le informamos que los datos personales que se recogen en este formulario serán objeto
de tratamiento en la actividad PREMIOS Y CONCURSOS responsabilidad de DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA con la finalidad de GESTIÓN DE CONVOCATO RIAS DE PREMIOS Y CONCURSOS QUE REALIZA LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA.,en base a la legitimación de CONSENTIMIENTO. Más información sobre Protección
de Datos personales en este enlace, en el apartado de privacidad de www.dipalme.org o bien en la oficina de información o dependencia donde realice su gestión. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación, siguiendo las indicaciones facilitadas, previa acreditación de su
identidad. Con la firma de este formulario, confirmo que he sido informado sobre el tratamiento de mis datos personales para la actividad PREMIOS Y CONCUR SOS.

FIRMA
EN

,A

Fdo.

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA - ÁREA DE CULTURA Y CINE
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