IMPRESO DE INSCRIPCIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS PARA EL CONCURSO
“II BODY TATTOO MAN&WOMAN C.C. LA BALLENA
NOMBRE Y APELLIDOS:
DOMICILIO / LOCALIDAD
D.N.I.
TELÉFONO CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:
EDAD:
ME APUNTO PARA (MARCAR)

[_] “MEJOR TATTOO”

[_] “BODY TATOO”

[_] AMBAS CATEGORÍAS

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

Conocer las Bases de este concurso y que las acepta expresamente en su totalidad.

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.

WhatsApp: Dado el uso del servicio de mensajería instantánea WhatsApp y para poder comunicarnos con el/la
participante por esta vía, necesitamos recibir la correspondiente autorización, dicha comunicación se realizará a
través del número 690 068 922;

[_]Autoriza

[_] No autoriza

(** Se ha de marcar la casilla correspondiente.)

(**) Le informamos que el uso de WhatsApp está sujeto a las condiciones legales que se recogen https://www.whatsapp.com/legal/#key-updates,
prestando o pudiendo prestar sus servicios fuera del territorio del Espacio Económico Europeo (EEE) así como de países con un nivel no adecuado de
protección de datos, eximiendo de responsabilidad alguna a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL LA BALLENA sobre el uso y normas
de dicha herramienta de comunicación.

El/La participante, reconocen haber leído y aceptado las Bases del Concurso, dando su conformidad.
De igual modo, el/la firma del presente documento acepta las condiciones sobre el tratamiento de datos personales realizado
por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL LA BALLENA que ha podido leer en las bases de participación.
Información básica sobre Protección de Datos
RESPONSABLE • COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL LA BALLENA con dirección en Carretera del Norte 112 en Las Palmas de
Gran Canaria | FINALIDAD DEL TRATAMIENTO • Mantener y seguir el cumplimiento del “CONCURSO”. | LEGITIMACIÓN • Consentimiento del
interesado | DESTINATARIOS • No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal | DERECHOS • Usted podrá solicitar el acceso, rectificación
y/o supresión de sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: http://cclaballena.avisolegal.info/.

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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