
FICHA DE INSCRIPCIÓN: 

Nombre: 

Dirección: 

Teléfono: 

Título vídeo en Youtube: 

Enlace a vídeo en Youtube: 

Cumplimenta y envía esta ficha de inscripción a nuestranavidad@rtva.es 
Si la obra es seleccionada, nos pondremos en contacto contigo para que nos 
envíes el archivo del vídeo y las cesiones de derechos de menores y/o 
discapacitados que puedan aparecer en él. 

Tu participación conlleva la aceptación de las bases de esta convocatoria. 

En cumplimiento de la normativa vigente en protección de datos personales, Reglamento (UE) 
2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), los 
participantes quedan informados que sus datos personales y los de terceros que pueda facilitar 
con los vídeos, incluida la imagen y la voz, serán tratados por Canal Sur Radio y Televisión S.A. 
con la finalidad de gestionar la campaña de Navidad 2018/2019, con el conocido Villancico de 
Canal Sur, incluida su posterior emisión por televisión y/ o Interntet, y serán conservados mientras 
se conserven dichas emisiones y sean necesarios para que Canal Sur Radio y Televisión S.A. 
pueda cumplir con las obligaciones legales derivadas de las mismas. Dichos datos pueden ser 
comunicados a terceros para la misma finalidad. Con la aceptación de las presente bases, los 
participantes consienten expresamente el tratamiento de los datos personales para la finalidad 
indicada, pudiendo ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos y 
limitación u oposición a su tratamiento, por correo postal al Delegado de Protección de Datos de 
Canal Sur Radio y Televisión S.A. , C/ José de Gálvez, 1, 41092- Sevilla o enviando un mensaje al 
correo electrónico dpd@rtva.es. También tiene derecho a presentar una reclamación ante la 
Autoridad de Control competencia (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la 
normativa vigente. 
Mediante la participación en la presente convocatoria EL AUTOR consiente expresamente al 
tratamiento de sus datos personales en los términos anteriormente expuestos.
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