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D./Dña. ____________________________________, mayor de edad, con D.N.I. número 
________________________, y con domicilio en___________________________________________, 
por medio de la presente DECLARA:  
 
 

I. Que es coautor del proyecto titulado, provisional o 
definitivamente,__________________________________ (el “Proyecto”), presentado 
al “Campus de Verano Fundación Academia de Cine 2023” (el “Campus”) que organiza 
la Fundación Academia de Cine (la “Fundación”) con el apoyo de Netflix y el 
Ayuntamiento de Valencia y que se dirige a cineastas emergentes o profesionales 
(personas físicas), mayores de edad en el momento en el que se presenta la solicitud, 
que presenten proyectos de largometrajes y/o series de ficción con guion terminado 
relacionados, en uno o varios aspectos, con la diversidad entendida en todas sus 
definiciones.  
 
II. Que ha autorizado a D./Dña.____________________________________________, 
(la “Persona Beneficiaria”) con D.N.I. número _____________, como coautor/a del 
Proyecto, a presentar el mismo al Campus, declarando el abajo firmante, por tanto, ser 
conocedor de la totalidad los extremos contenidos en las bases del Campus.  
 
III. Que exime a la Fundación, Netflix y/o al Ayuntamiento de Valencia de cualquier 
responsabilidad que pueda reclamar un tercero por la vulneración de sus legítimos 
derechos de propiedad intelectual y, por tanto, se compromete a mantener indemne a 
la Fundación, Netflix y/o al Ayuntamiento de Valencia de cualesquiera acciones o 
reclamaciones, judiciales o extrajudiciales, que cualquier tercero pudiera iniciar o 
interponer frente a la Fundación, Netflix y/o el Ayuntamiento de Valencia por tal motivo.  
 
IV. Que, de ser necesario, suscribirá cualesquiera documentos que la Fundación le 
solicite para acreditar la titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre el 
Proyecto.  

 
V. Que ha leído y aceptado la política de protección de datos que consta al dorso del 
presente documento. 
 

 
Y, en prueba de conformidad, suscribo la presente, en ______________, el __ de _______ de 2023.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: _______________________________  
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
 
Responsable del tratamiento: Fundación Academia de Cine con domicilio en Calle  Zurbano, 3, 28010 
Madrid. 
 
Datos objeto de tratamiento: trataremos los datos identificativos que nos ha proporcionado en el 
presente documento, en su caso la documentación anexa al mismo, así como la información asociada al 
Proyecto. 
 
Finalidad del tratamiento: gestión del proceso de declaraciones y autorizaciones asociadas a solicitudes 
de participación en el Campus en Proyectos en régimen de coautoría. No se realiza segmentación de 
perfiles ni se toman decisiones automatizadas. 
 
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Los datos se conservarán durante todo el tiempo de 
duración del proceso de selección y/o desarrollo del Campus, según proceda. Una vez transcurrido dicho 
periodo de tiempo, los datos podrán mantenerse bloqueados si así fuera necesario para el cumplimiento 
de las obligaciones legales de la Fundación.  
 
Base jurídica del tratamiento: la base legal del tratamiento es la ejecución de un contrato, que se 
concreta en las obligaciones derivadas de la presente declaración.  
 
Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: Los datos solicitados son 
obligatorios para que pueda llevarse a cabo la presentación del Proyecto en régimen de coautoría. 
 
Destinatarios: la Comisión de Selección de Proyectos, integrada profesionales de la industria audiovisual 
y/o personas vinculadas a ella. 
 
Transferencias internacionales de datos: no se realizan transferencias internacionales de datos. 
 
Derechos: tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les 
conciernan, o no. Como interesado, tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar 
la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los 
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, podrá 
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con 
su situación particular, podrá oponerse al tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los datos, salvo 
por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. En aquellos 
supuestos en los que el tratamiento de sus datos estuviera basado en su consentimiento, podrá revocarlo 
en cualquier momento. En aquellos supuestos en los que legalmente proceda, tendrá el derecho a la 
portabilidad de los datos, lo que implica que tiene derecho a recibir los datos personales relativos a su 
persona, que estemos tratando, y almacenarlos en un dispositivo propio, este derecho también le permite 
solicitarnos que comuniquemos sus datos a otro responsable del tratamiento. Asimismo, en caso de que 
considere que existe un problema o una incidencia en relación con el tratamiento de datos puede contactar 
con el Delegado de Protección de Datos de la entidad a través de la dirección 
protecciondedatos@academiadecine.com, y en cualquier caso, tiene derecho a presentar una reclamación 
ante la Autoridad de Control en materia de protección de datos de carácter personal, que en el caso de 
España es la Agencia Española de Protección de Datos. Para ejercer sus derechos debe remitirnos una 
solicitud a la dirección de correo electrónico protecciondedatos@academiadecine.com adjuntando copia de 
su DNI, u otro documento que lo identifique legalmente. 
 
 


