
D/Dña._______________________________________, mayor de edad, con DNI/pasaporte nº ______________ y 
domicilio en ________________________________ Localidad: _________________________________ C.P. 
_____________ cuya dirección de correo electrónico es _____________________________________ Como 
participante en el concurso CIMA10 organizado por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, en 
adelante, CIMA, declaro bajo mi responsabilidad que conozco en su totalidad el contenido de las bases legales del 
concurso CIMA10, cumplo con todos los requisitos establecidos en dichas bases legales para poder participar en el 
mismo y las acepto en su integridad, asumiendo todas las obligaciones y compromisos recogidos en las mismas. 
Asimismo, declaro que:

1. El guion del cortometraje con título ____________________________________ que presento es original y
basa su argumento o contenido en uno o varios puntos del Decálogo de buenas prácticas para combatir el
sexismo en los relatos audiovisuales, redactado por CIMA e incorporado como Anexo I en las bases legales
del concurso.

2. El guion del cortometraje con título ____________________________________ que presento es original e
inédito y no infringe ningún derecho de terceros, ya sean de propiedad intelectual, industrial, de intimidad,
honor o propia imagen. No es el resultado de la adaptación de ninguna otra obra preexistente de cualquier
tipo y género ni consiste en una obra derivada de ninguna otra obra, esté o no producida. Tampoco se ha
divulgado con anterioridad ni difundido públicamente por ningún medio. Declaro que ostento la totalidad de
los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre dicho guion, así como que he obtenido las
autorizaciones necesarias con relación a los derechos de imagen que pudieran existir.

3. Cedo a CIMA y a PRIME VIDEO los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen existentes con
relación al guion, al corto y su contenido, en los términos expresados en las bases legales del concurso y
declaro que la totalidad de los derechos expresados se encuentran incluidos en el importe del presupuesto.
Asimismo, autorizo el uso o difusión de mi imagen, voz y datos profesionales/personales en el marco del
desarrollo del presente premio, entre cuyas acciones se integran las actividades promocionales del concurso,
las cuales podrán realizarse a través de cualesquiera medios, por parte de CIMA y de PRIME VIDEO.

4. Autorizo la recogida y el tratamiento de los datos personales expresados en el presente documento, de
conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales y demás normas que la desarrollan, para su inclusión en la base de datos de la
“Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA)”, con CIF nº G-94877232 y domicilio en
la calle Ferraz, 28 de Madrid, quien será la responsable del tratamiento. La recogida y el tratamiento de los
datos de carácter personal tendrá la finalidad de participar en el concurso CIMA 10. Dichos datos se
conservarán durante todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento a la finalidad para la que fueron
suministrados, así como durante todo el tiempo que sea preciso para dar cumplimiento a las obligaciones
legales. En todo caso, los datos personales en ningún caso serán cedidos a terceros, salvo requerimiento
expreso por las Administraciones Públicas o autoridades judiciales o arbitrales. De igual forma, declaro estar
informado sobre los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, y oposición que me
corresponden, y que pueden ejercitarse dirigiéndose por escrito a la dirección de correo electrónico
cima@cimamujerescineastas.es, así como como sobre el derecho a interponer una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos ( www.agpd.es).

.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente en…………….., a ……………. de ………………. de
2022.

Firmado

_____________________________________

MODELO DELARACIÓN RESPONSABLE 

http://www.agpd.es/



