
ACEPTACIÓN DE BASES Y AUTORÍA programa “MONUMENTO A LA VISTA”
(A firmar por el representante del centro educativo)

CENTRO EDUCATIVO CONCURSANTE:__________________________________________
CON DIRECCION: _____________________________________________
Localidad______________________ Provincia ___________________________

TÍTULO DEL VIDEO: ___________________________________________________

REPRESENTANTE:
D/Dª ……………………………………….……………..Con DNI………………………………
En calidad de  …………………………………………………………………
(Indicar lo que proceda: Director, jefe de estudios, profesor de área etc.)
Teléfono de contacto:………………………………………….
Teléfono móvil de contacto:………………………………..
Mail de contacto: ……………………………………………….

Asegura:
-Que, en lo relativo a la participación en el concurso escolar de videos de CyLTV, MONUMENTO
A  LA  VISTA,  el  centro  educativo  [………………………………………………………………………………………..]
figurará como único productor y autor de la pieza audiovisual original presentada a concurso. 

Que dispone de las pertinentes autorizaciones firmadas de los padres o representantes de
todos los  menores  participantes  en  dicho  vídeo,  según  se  expresa  en  el  “documento  de
autorización” publicado en www.cyltv.es.  El concursante se compromete a conservar dichas
autorizaciones firmadas, y facilitarlas a RTVCyL o cualquier autoridad competente al efecto.

-En el momento de enviar el vídeo, el participante AUTORIZA a RTVCyL la EMISIÓN, DIFUSIÓN Y
COMUNICACIÓN  PÚBLICA  DEL  VIDEO  y  la  REPRODUCCIÓN  TOTAL  o  PARCIAL,  ya  sea
individualmente o en conjunción con otras imágenes, fotografías o dibujos, sin limitación ni
compensación alguna. El participante, que en todo momento será el titular del video o videos
que remita al programa “MONUMENTO A LA VISTA” CEDE a RTVCyL todos los DERECHOS
correspondientes al vídeo presentado y que pudieran corresponder por la utilización, emisión,
reproducción, difusión y comunicación pública por cualquier medio de las imágenes, voz o
fotografía  contenidas  en  la  grabación  realizada,  sin  compensación  adicional  alguna.  El
concursante  renuncia  a  cualquier  remuneración,  acción,  reclamación  o  demanda  como
consecuencia de la mencionada utilización, emisión, reproducción, difusión y comunicación
pública, por cualquier medio de las imágenes, voz y/o fotografías obtenidas de la grabación
autorizada, EXONERANDO a RTVCyL de cualquier reclamación o responsabilidad que trajera
causa del buen uso de los vídeos.

Fecha 
En……………………………………….. a ………..de…………………….. de 2021

FIRMA

……………………………………………………………..

A los efectos de ejercitar derechos de acceso y rectificación de datos, el CEDENTE dirigirá comunicación a
RTVCyL, (Protección de datos), C/. Los Astros 4 – 47009, Valladolid o mediante correo electrónico a la
dirección protecciondedatos@rtvcyl.es adjuntando en ambos casos copia firmada del documento actual.


