ACREDITACIÓN DE RODAJE

•

NOMBRE COMPLETO: ____________________________________________________

•

MAIL DE CONTACTO: _____________________________________________________

•

TLF DE CONTACTO: ______________________________________________________

•

TÍTULO DE LA OBRA: _____________________________________________________

•

DIRECTOR / A: __________________________________________________________

•

PRODUCTOR / A: ________________________________________________________

•

MUNICIPIOS de la Comarca que aparecen en el corto: ___________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

•

LOCALIZACIONES de la Comarca que aparecen en el corto: _______________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

•

FECHAS DE RODAJE en la Comarca: __________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

El que suscribe este escrito COMUNICA e informa del inicio de los trabajos de filmación y
grabación de video e imágenes, en las localizaciones y municipio/s expresados, para la
elaboración de un cortometraje y su participación en el “Certamen de Cortos de la Subbética”
organizado por el GDR Subbética Cordobesa.
Y para que surta los efectos oportunos, lo firmo.
En __________________________ , a____ de _________________ de 2022.

Firma del director/a y del productor/a:

Sello del Ayuntamiento del Municipio:
(Incluir la fecha)

CONSENTIMIENTO INFORMADO. - Protección de Datos Personales
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la vigente normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos:
Responsable:
- Titular: GRUPO PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SUBBETICA CORDOBESA, con C.I.F: G14472948
- Domicilio: C/ARADILLO 4 PLTA 2ª 14940 - CABRA (CÓRDOBA)
- Datos de contacto: Teléfono: 957529271 Correo electrónico: gruposubbetica@gruposubbetica.com
- Correo electrónico contacto protección de datos: lopd@gruposubbetica.com
Finalidad del Tratamiento: GRUPO PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SUBBETICACORDOBESA, pretende realizar un certamen de
cortos audiovisuales, iniciativa que persigue el impulso de la comarca y su promoción como destino turístico, utilizando, entre otros,
la difusión de las obras, que mostrarán las bondades del territorio. Encuadradas en el proyecto denominado “Certamen de Cortos
de la Subbética”, que será financiado con fondos propios del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba.
Por este motivo, recaba sus datos con las siguientes finalidades:
•
Gestión de los datos de los participantes en el certamen, para su adecuado funcionamiento y ejecución.
•
Comunicaciones vía correo electrónico, SMS, Apps de mensajería o análogos, con el propósito de informarle del estado de su
inscripción a lo largo de todo el proceso.
•
Difusión de imágenes y/o videos de los distintos eventos, actividades y actos o similares durante el desarrollo del certamen,
incluso una vez finalizado para la promoción de la comarca de la Subbética, en medios de comunicación, redes sociales y/o en
noticias informativas dentro de nuestro/s sitio/s web/s.
•
En caso de resultar finalista, el tratamiento de sus datos personales a efectos de la tramitación de su asistencia al seminario
previsto en el proyecto y la gestión de su alojamiento. Siendo premiado, para cumplimiento de las obligaciones tributarias
respecto al premio recibido, así como para la efectiva difusión de su cortometraje a través de la distribuidora establecida en las
bases del certamen.
•
La justificación, seguimiento y control de las subvenciones que se reciban para la financiación del proyecto.
Poseemos implantadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad e
integridad de los datos de carácter personal que tratamos.
Conservación: Los datos se conservarán al menos durante los plazos exigidos por la legislación en materia de subvenciones y/o
fiscalidad, así como para atender eventuales responsabilidades finalizada la relación. Una vez expirado dicho plazo, se mantendrán
dentro de las acciones de divulgación del GDR Subbética, mientras no nos solicite revocar su consentimiento.
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es el art.6.1.b) RGPD tratamiento necesario para la ejecución de un
contrato, entendido este como la tramitación de su solicitud de inscripción y participación en el certamen, y está supeditada a la
información que le solicitamos, sin la cual no será posible la ejecución de la misma.
Destinatarios: Los destinatarios de los datos que nos facilite serán los trabajadores autorizados a tal fin de esta entidad. Del mismo
modo, serán comunicados a la entidad financiadora del proyecto y/o a cualquier otra administración pública competente en materia
de controles respecto a la ayuda concedida, o en el resto de casos exigibles por una obligación legal.
Por otro lado, dado el propio carácter promocional de la acción, la información obtenida podrá ser difundida y expuesta en las
páginas web del GDR Subbética o asociados, a través de las redes sociales, así como en medios de comunicación y en los lugares en
los que se desarrollen acciones de divulgación de la comarca. También a distribuidoras cinematográficas, según lo previsto en las
bases del certamen disponibles en www.certamensubbetica.com.
Derechos: Al facilitarnos sus datos puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y
oposición. También tiene derecho a oponerse a recibir nuestras comunicaciones y a revocar su consentimiento en cualquier
momento. Estos derechos se ejercitarán ante el responsable arriba citado, y en el correo electrónico y dirección que constan. Si ante
la solicitud realizada, no recibiera respuesta en tiempo y forma por nuestra parte, o no encontrara ésta satisfactoria, le informamos
que la autoridad de control competente es la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Firma del/los interesado/s

