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DOCUMENTO SOBRE VIGENCIA DE LAS CONDICIONES  

DEL PROYECTO DE PROGRAMA AUDIVISUAL 

 

Datos del interesado 
 
D/Dª    
con D.N.I.                          , y con domicilio en  
de                                                                                   código postal              en representación de la 
empresa   
con C.I.F.                                             y con domicilio social en   
HABIENDO SOLICITADO la inscripción en el Registro de Programas Audiovisuales de RTVA del proyecto de 
programa audiovisual titulado provisionalmente  
cuyos derechos de explotación pertenecen a la empresa productora  
 

MANIFIESTA: 

 

 

Que la oferta del proyecto de programa audiovisual presentado el día ... de ............ de 

200  , TENDRÁ un PLAZO DE VALIDEZ: 

 

 Durante ...........  meses 

 

 Durante ........  años 

 

 Indefinido 

 

 

 

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos (RGPD) le informamos que: 
 
 El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Agencia Pública Empresarial 

de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), cuya dirección es C/ José de Gálvez, 1. CP 
41092 Isla de la Cartuja (Sevilla). 

 



 

 
 

 Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica 
dpd@rtva.es y postal “Radio Televisión de Andalucía, C/ José de Gálvez, 1. CP 41092 Isla 
de la Cartuja (Sevilla)”. 

 
 Los datos personales que nos proporciona, tanto en este documento como en el resto de 

documentos aportados, son necesarios para la inscripción del programa audiovisual y su 
posterior gestión en el Registro de Programas de Andalucía. Los datos pueden ser cedidos 
a Canal Sur Radio y Televisión S.A. para la misma finalidad. En caso de no aceptar las 
condiciones sobre protección de datos, no será posible dicha inscripción. El tratamiento de 
sus datos personales está basado en su consentimiento explícito y los datos serán 
conservados mientras exista un interés mutuo para mantener la finalidad del tratamiento, 
y en todo caso mientras se puedan derivar posibles responsabilidades. Cuando ya no sean 
necesarios se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la 
seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 

 

 Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus 
datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, dirigiendo un escrito a Radio Televisión 
de Andalucía (RTVA), en C/ José de Gálvez, 1. CP 41092 Isla de la Cartuja (Sevilla), o bien 
en la dirección electrónica dpd@rtva.es  

 
 En caso de que el ejercicio de sus derechos no sea atendido o no está conforme con el 

resultado del mismo, tiene usted derecho a presentar una reclamación ante la autoridad 
de control competente. 

 

 

Con la firma del presente documento consiento expresamente que mis datos sean tratados y 
utilizados para la finalidad indicada. 

 

 

El/la  interesado/a 

 

 

 

 

 

En Sevilla, el ....... de ......................... de 20 


