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VII PREMIO DE FOTOGRAFÍA MEDIOAMBIENTAL
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Autorización del/la modelo
De una parte D. /Dña. _________________________________________ con DNI: _________, y
domiciliado en __________________________________ en adelante el fotógrafo.
Y de otra D. /Dña. ____________________________________________ con DNI: _________, y
domiciliado en _________________________________ en adelante modelo.
El modelo ha autorizado al fotógrafo a la realización de una fotografía en fecha: __________ en el
lugar y del tipo aquí descritas:

El modelo cede de forma voluntaria al fotógrafo todos los derechos sobre dichas fotografías. En
consecuencia, el fotógrafo podrá difundir, exhibir, ceder o vender las mencionadas fotografías así
como autoriza su publicación en revistas o libros, con las condiciones que tenga por conveniente sin
que el modelo tenga derecho a exigir indemnizaciones económicas, ni compensaciones de ningún
tipo.
Y para así conste, se firma:
En

,a

Firma modelo

de

de

.

Firma fotógrafo/a

Acepto:
La presentación de la solicitud por optar a esta Convocatoria supone la aceptación íntegra de sus Bases. El incumplimiento de las Bases
supondrá la exclusión de las solicitudes y candidatos presentados.
Política de Protección de Datos de Carácter Personal.
La FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, como Responsable de Fichero, en cumplimiento de lo previsto en el Art.5 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informa que:
Los datos que nos facilite serán incluidos en el Fichero de “Actividades de Formación y Otros Servicios” debidamente inscrito ante la Agencia Española de
Protección de Datos, con la finalidad de gestionar su participación en la convocatoria de referencia, así como el envío de comunicaciones que puedan ser de
su interés relacionadas con las actividades de la Fundación (futuros concursos, cursos y eventos).
Asimismo le informamos de que sus datos podrán ser cedidos a la Universidad de Málaga así como a otras administraciones públicas y/o entidades que
resulten necesarias para el cumplimiento de los fines de la Fundación General de la Universidad de Málaga.
Usted consiente expresamente que sus datos personales (incluida imagen en cualquier formato) sean publicados en la web de la Fundación General de la
Universidad de Málaga.
Podrá ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación solicitándolo por escrito, acreditando su identidad, a la FUNDACIÓN GENERAL DE
LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, en el domicilio Avenida de la Estación de El Palo nº4, Código Postal 29017, Málaga.
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