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MPRESO DE INSCRIPCIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS PARA EL CONCURSO
“I BODY TATTOO MAN&WOMAN C.C. LA BALLENA

NOMBRE Y APELLIDOS:
DOMICILIO / LOCALIDAD
D.N.I.
TELÉFONO CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:
EDAD:
ME APUNTO PARA (Circular)

“MEJOR TATTOO”

“BODY TATOO”

AMBAS CATEGORIAS

En su calidad de inscrito en el casting de “I Body Tattoo Man&Woman C.C. La Ballena”, mediante la firma
de la presente el interesado, MANIFIESTA:
1.

Conocer las Bases de este concurso y que las acepta expresamente.

2.

Autorizar su participación y grabación en el Casting y el uso de su imagen, nombre y/o voz en cualquier
medio y a través de cualquier forma de comunicación, incluida la publicidad y/o promoción del citado
Casting.

3.

Ceder a C.C. La Ballena, en exclusiva, para todo el mundo y durante el máximo tiempo permitido por la ley,
la totalidad de los derechos de propiedad intelectual –con exclusión de los derechos morales sobre la
actuación del Intérprete en las grabaciones que se le hagan para participar en el mencionado casting (en
adelante, conjuntamente denominadas, las “Actuaciones”)-, lo que incluye, a título informativo y no
limitativo, los siguientes:

4.

a.

El derecho a reproducir y obtener copias de las Actuaciones, o de parte de las mismas, a través de
cualquier procedimiento y/o medio, tangible o intangible; explotar las Actuaciones separada o
conjuntamente con música, sonido o imágenes (incluyendo su sincronización).

b.

El derecho a transformar las Actuaciones, lo que incluye cualquier ajuste, cambio o arreglo y/o
modificación de las mismas, sin perjuicio del respeto a los derechos morales.

c.

Consentir expresamente la cesión por C.C. La Ballena a terceros los derechos cedidos a su favor en
virtud de la presente.

d.

La autorización y la cesión de derechos contempladas en la presente, relativos a las actuaciones
para participar en el casting, se efectuarán de forma gratuita.

Que queda informado y conforme, De acuerdo con lo establecido por el REGLAMENTO (UE) 2016/679, de
27 de abril de 2016 del Parlamento Europeo, y del Consejo relativo a la Protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de sus datos personales, le informamos que sus datos están incorporados en
un fichero del que es titular COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL LA BALLENA, y el cual
se encuentra debidamente inscrito en el registro de actividades de tratamiento, con la finalidad de realizar
la gestión comercial, administrativa, contable y fiscal, organización de eventos y demás actos publicitarios,
así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios. Legitimación:
consentimiento del propio interesado, el tratamiento del fichero será responsabilidad de la propia empresa
organizadora “C.C. La Ballena y de la empresa ejecutora de los eventos SVP GRUPO SERVIPUBLIC”. La cesión
de sus datos podrá hacerse, asimismo, a otras empresas del grupo para promoción comercial, entendiendo
que usted nos autoriza a ello, salvo indicación en contrario por su parte. Los datos conservados son los
necesarios para las finalidades indicadas. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, así
como otros derechos sobre el tratamiento de datos, podrá usted dirigirse a C.C. La Ballena, teléfono: 928 41 14 55.

Se requiere presentar con este FORMULARIO, fotocopia del dni y fotografía, además de las
específicas requeridas, según la categoría inscrita.
Firma y fecha:
_____________________________________________________________________
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