V ICERRECTORADO DE E XTENSIÓN U NIVERSITARIA Y D EPORTES

Anexo 1
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE CARTEL ANUNCIADOR DE LAS XXXVI

JORNADAS DE TEATRO DEL SIGLO DE ORO DE ALMERÍA
SEUDÓNIMO:

Miembro de la Comunidad Universitaria Andaluza (marque lo que corresponda):

☐ SI
☐ NO

EXPONE
Que desea participar en el concurso del diseño del cartel de las XXXVI Jornadas del Siglo de Oro

de Almería con plena aceptación de las bases de la convocatoria que lo regula.
SOLICITA
Que se admita el trabajo que adjunta y que presenta para participar en el citado concurso.
DECLARA
Bajo su responsabilidad que el trabajo que presenta:


Se atiene a las condiciones técnicas exigidas en las bases de la convocatoria



Es una creación original del participante y está libre de cargas de propiedad intelectual.
Esto es, que está libre de acuerdos, contratos, licencias, cargas o gravámenes, y además no
está inscrito en entidades de gestión colectiva de derechos de autor (nacionales o
internacionales).



No infringe derechos de propiedad intelectual y/o industrial de terceros, salvo que se
encuentren en dominio público, y exime de responsabilidad a la Universidad de Almería en
caso de reclamación por parte de terceros por la infracción de estos derechos

Fdo.:

En

,a

_____________________________
Protección de Datos: En cumplimiento de lo dispuesto dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos.
Los datos de carácter personal aportados sólo se conservarán durante el tiempo necesario para los fines del tratamiento
por los que han sido recogidos y no se cederán o comunicarán, salvo en los supuestos legalmente previstos.
La Universidad de Almería es la responsable del tratamiento de los datos y, como tal, le garantiza los derechos de acceso,
rectificación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento en cuanto a los datos facilitados. Para ejercer
los derechos indicados se deberá dirigir por escrito a: UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, sita en Edificio de Gobierno-Paraninfo,
3ª planta, Ctra. Sacramento s/n, La Cañada de San Urbano. CP 04120 Almería (contacto: sgeneral@ual.es), siendo DPO,
GOVERTIS ADVISORY SERVICES, S.L (contacto: dpo@ual.es).
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