Mod. 1

Registro de Programas Audiovisuales de RTVA

Solicitud de Inscripción
Número de referencia
Fecha

D/Dª
con D.N.I.
, y con domicilio en
de
código postal
en representación de la
empresa
con C.I.F.
con domicilio social en
Teléfono
Fax
y con correo electrónico
SOLICITA la inscripción en el Registro de Programas Audiovisuales de RTVA del
siguiente proyecto de programa audiovisual:
Título propuesto:
Sinopsis:

Número de Capítulos:
Duración Capítulo:
Presupuesto Capítulo:
Presupuesto Serie:
Aporta los siguientes documentos:











Documento de Propiedad Intelectual (Modelo 2)
Presupuesto Preventivo
Plan de Trabajo
Memoria de Contenidos
Escaleta tipo
Relación de medios técnicos
Relación de recursos humanos
Documento disposición de derechos (Modelo 3)
Documento sobre vigencia de condiciones (Modelo 4)

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
RTVA es el Responsable del tratamiento de los datos personales que cumplimente en este
formulario y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las
normativas vigentes en protección de datos personales, entre ellas el Reglamento (UE) 2016/679 de
27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPD), por lo que se le
facilita la siguiente información del tratamiento:
Finalidad del tratamiento: El control y gestión de las comunicaciones que se puedan realizar
con usted, necesarias para tramitar su solicitud.
Criterios de conservación de los datos: Se conservarán mientras exista un interés mutuo
para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con
medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción
total de los mismos.
Derechos que asisten al Usuario:
Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
Derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su
tratamiento.
Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (aepd.es) si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:


Dirección postal:
Delegado Protección de Datos
José de Gálvez 1
41092 Sevilla

 Dirección electrónica: dpd@rtva.es
Con la firma del presente documento consiento expresamente que mis datos sean tratados y
utilizados para la finalidad indicada.

□

Consiento que los datos de contacto facilitados en el presente formulario (Nombre, Domicilio,

Teléfono, Correo electrónico, Empresa y Domicilio social de la Empresa) sean cedidos para su
incorporación en un fichero automatizado cuyo titular es la Fundación Audiovisual Pública
Andaluza con sede en Avda. Matemático Rey Pastor y Castro, 6 -Pab. Canal Sur- Isala de la
Cartuja 41092 Sevilla, cuya finalidad es su publicación en la Guía del AudiovisualTIC en
Andalucía. Dicha guía de producción representa un completo directorio gratuito y público de
empresas y profesionales del sector audiovisual-TIC andaluz. 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 Fundación Audiovisual de Andalucía en Avda. Matemático Rey
Pastor y Castro, 6 -Pab. Canal Sur- Isla de la Cartuja 41092 Sevilla, o bien a la dirección de correo
electrónico ordenacion@fundacionava.org. Así mismo puede consultar la política de privacidad de la
Fundación Audiovisual de Andalucía en la siguiente dirección: https://www.fundacionava.org/?
section=politica-de-privacidad.
El/la interesado/a

Firmado, en Sevilla, el ............... de ................... de 20.....

