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Nº REGISTRO, FECHA Y HORA
SOLICITUD
PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL "IUVENTUS FEST"
)
1
DATOS DE LAS PERSONAS SOLICITANTES
1.1
DATOS DE LA PERSONA PARTICIPANTE O DEL REPRESENTANTE LEGAL
SEXO:
1.2
EN EL CASO DE GRUPOS, DATOS DE SUS COMPONENTES:
NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO
DNI/PASAPORTE
SEXO
PAÍS DE RESIDENCIA
2
SELECCIÓN DEL CERTAMEN Y, EN SU CASO, DE LA MODALIDAD A LA QUE SE PRESENTA:
INDIQUE EL CERTAMEN DEL FESTIVAL "IUVENTUS FEST" AL QUE SE PRESENTA Y, EN SU CASO, LA MODALIDAD:
3
CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA VIDEOGRÁFICA
3
CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA VIDEOGRÁFICA
TIPO DE LICENCIA
4
CONSENTIMIENTO EXPRESO
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.
CONSENTIMIENTO EXPRESO CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (en su caso)
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia.
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del su certificado de residencia.
5
SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos cuanto datos figuran en el presente formulario y 
Autoriza al Instituto Andaluz de la Juventud para la publicación, reproducción o distribución, total o parcial de las obras presentadas al Certamen con renuncia expresa a cualquier tipo de reclamación que pueda derivarse y en los términos exigidos en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, firmada por la persona participante o, en su caso, por el representante del grupo.
Hace constar que las personas cuya imagen aparece en la obra videográfica han autorizado su presencia en la misma, informándose expresamente que dicha obra va a ser enviada al Instituto Andaluz de la Juventud para su participación de Iuventus Fest. Asimismo, en el supuesto de que en el vídeo aparezcan menores de 14 años, se hace constar que los padres o tutores de dichas personas han autorizado expresamente su presencia en el mismo.
 y SOLICITA la participación en el festival "IUVENTUS FEST".
En
a
de
de
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DEL GRUPO
Fdo.:
ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Instituto Andaluz de la Juventud, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la de gestionar y tramitar su solicitud de participación en el Festival "IUVENTUS FEST".
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Instituto Andaluz de la Juventud, sita en c/Muñoz Olivé, 1, 3º planta (41001) Sevilla.
ANEXO II
002034/1D
	Imprimir: 
	Restablecer: 
	Guardar: 
	Salir: 
	Pag_actual: 
	Pag_total: 
	Anexo_Etiqueta: 
	CODIGO_BARRAS: 
	TextField: 
	TELEFONO: 
	ORDEN_DIA: 
	ORDEN_MES: 
	ORDEN_AÑO: 
	ORDEN_BOJA_NUM: 
	ORDEN_FECHA_BOJA: 
	APELLIDOS_Y_NOMBRE_O_RAZÓN_SOCIAL: 
	HOMBRE: 
	MUJER: 
	DNI_NIF_NIE: 
	campo: 
	CAMPO_03: 



