DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. /Dª. ________________________________________________________________
Con NIF: ________________

DECLARO:
Bajo mi total responsabilidad que, en el momento de la presentación de mi solicitud al
proyecto DAMA CORTOS 2021, desarrollado por DAMA, no me encuentro incurso/a
en ningún procedimiento, situación o concurso, de la naturaleza que fuere, que ocasione
un conflicto o controversia con el mencionado proyecto.
Y, asimismo, manifiesto ser el/la titular legítimo de todos los derechos de propiedad
intelectual de la obra (de conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de
abril por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual), y
conozco las consecuencias que pudieran conllevar en el marco de DAMA CORTOS
2021 la inexactitud, falsedad u omisión de cualquier dato o información que se incorpore
a esta declaración responsable.
Por ello, ante cualquier reclamación de un tercero relacionada con la obra, o con cualquier
circunstancia relacionada con la misma, DAMA queda exenta de cualquier tipo de
responsabilidad
que
pudiera
producirse.
D/Dña.__________________________________________________ responderá ante
cualquier requerimiento o reclamación.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente en ___________,
a _____ de ______________________ de 2021.

En cumplimiento con la normativa vigente en materia de protección de datos, DERECHOS DE AUTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES – DAMA –
le informa que sus datos serán tratados para formalizar la declaración de responsable en su presentación en el proyecto DAMA CORTOS y son los
necesarios para gestionar el mismo. Tiene reconocidos los derechos previstos en la legislación vigente, por lo que podrá en cualquier momento podrá
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, tratamiento, portabilidad y oposición sobre los datos tratados dirigiendo una comunicación postal a DAMA,
Avenida Gran Vía de San Francisco 8, 28005 de Madrid, acompañando copia de su DNI y especificando el derecho que desea ejercitar, o un correo
electrónica a dama@damautor.es. Para más información, www.damautor.es/privacidad.

