ANEXO I - FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
RESOLUCIÓN RECTORAL POR LA QUE SE CONVOCA EL VI CONCURSO PARA EL CARTEL
DE LA VIGÉSIMO QUINTA EDICIÓN DEL SALÓN DE ESTUDIANTES Y FERISPORT 2020
DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombre y apellidos: _____________________________________________________
D.N.I.: ________________________________________________________________
Domicilio: _____________________________________________________________
Localidad: ____________________________________ Código Postal: ____________
Teléfono fijo: ______________________ Teléfono móvil: _______________________
Correo electrónico: _____________________________________________________
Titulación en que está matriculado/a: _______________________________________
Centro: _______________________________________________________________
DATOS DEL CARTEL
Fecha de producción: ___________________________________________________
Sinopsis: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Protección de datos.- En aplicación del principio de transparencia y lealtad regulado
en el Reglamento General de Protección de Datos RGPD UE 2016/679 y en la Ley
Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de derechos digitales,
se le informa de que la Universidad de Sevilla es responsable del presente tratamiento,
que tiene como finalidad “Organizar la docencia y el estudio: conseguir una mejor
formación de los estudiantes de la US”. El tratamiento se realiza en el ejercicio de
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
De acuerdo con las citadas normas, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus
datos personales, así como a otros derechos que puede consultar, junto a una
información adicional más detallada, en el enlace
http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/Prot_Datos.pdf
Como participante, acepto las Bases de la Convocatoria, en Sevilla a ____ de
__________________________ de 2020.
Firmado:
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ANEXO II - DECLARACIÓN RESPONSABLE
RESOLUCIÓN RECTORAL POR LA QUE SE CONVOCA EL VI CONCURSO PARA EL CARTEL
DE LA VIGÉSIMO QUINTA EDICIÓN DEL SALÓN DE ESTUDIANTES Y FERISPORT 2020
D./Dª _________________________________________________________________,
con D.N.I. / N.I.E. ____________________________, mayor de edad y domiciliado en
_______________________________________________________________________
DECLARA:
Que es el único autor del cartel presentado, que la obra presentada es original e
inédita y que posee todos los derechos que le otorga el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de
abril.
Que la utilización de las marcas o logos de la Universidad de Sevilla quedará
circunscrita a su única incorporación en las obras presentadas a efectos de su
participación en este concurso y no se utilizarán en contexto distinto.
Protección de datos.- En aplicación del principio de transparencia y lealtad regulado
en el Reglamento General de Protección de Datos RGPD UE 2016/679 y en la Ley
Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de derechos digitales,
se le informa de que la Universidad de Sevilla es responsable del presente tratamiento,
que tiene como finalidad “Organizar la docencia y el estudio: conseguir una mejor
formación de los estudiantes de la US”. El tratamiento se realiza en el ejercicio de
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
De acuerdo con las citadas normas, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus
datos personales, así como a otros derechos que puede consultar, junto a una
información adicional más detallada, en el enlace
http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/Prot_Datos.pdf

Para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración, en Sevilla a
____ de __________________________ de 2020.
Firmado:
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