
 

ANEXO 3. DOCUMENTACIÓN QUE SE TIENE QUE PRESENTAR JUNTO CON LA 

SOLICITUD 

 

1. INFORMACIÓN SOBRE LA LEY PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL: 

Los datos personales serán incluidos en un fichero automatizado, titularidad de la Facultat de 

Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València (FFTiC), cuya finalidad es 

proveer las actividades desarrolladas por la FFTiC. 

Mediante el presente documento, usted es consciente que los datos y la documentación adjunta 

serán tratados en cumplimiento de las finalidades anteriormente detalladas y de acuerdo con las 

previsiones de la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y con las medidas 

de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad y la integridad de la información. 

Queda terminantemente prohibido la comunicación de los datos objeto de tratamiento, a 

terceras personas, salvo las legalmente establecidas o las necesarias para el cumplimiento de 

las finalidades de la relación contractual. 

Conforme a lo dispuesto en la citada ley, se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, enviando una solicitud por escrito acompañada de una fotocopia de su 

D.N.I. dirigida a la Dirección de la FFTiC: 

FACULTAT DE FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Av. Blasco Ibáñez, nº 32 

46010 - Valencia 

 

Asimismo, le informamos que sus datos serán utilizados, salvo que manifieste lo contrario, a 

fin de mantenerle informado de los eventos, actividades, concursos, cursos y todo tipo de 

eventos organizados por la FFTiC que puedan ser de su interés. No obstante, si no desea recibir 

dicha información, marque con una cruz la casilla siguiente  

 

Firmado:  

 

Fecha: 

 

 

  



 

 

2. CLÁUSULA INFORMATIVA PARA EL USO DE LA IMAGEN:  

En cumplimiento de la normativa y con relación a los derechos fundamentales solicitamos su 

consentimiento para poder publicar y/o proyectar aquellas imágenes que forman parte del 

concurso de cortometrajes organizados por la Universitat de València durante el curso 2016-

2017, así como de diferentes actividades organizadas por la Universitat de València y/o la 

FFTiC y que nos sirvan de material gráfico y de soporte para la página web y otras 

publicaciones. 

En todos los casos, se necesario su consentimiento, firmado, para poder publicar o proyectar 

dichas imágenes. En cualquier momento, y también por escrito, puede revocar su permiso, 

directamente, ante la FFTiC:  

 

FACULTAT DE FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Avd. Blasco Ibáñez, nº 32 

46010 - Valencia 

 

En caso de no cumplimentar esta autorización se entenderá que no autoriza a la UV/FFTiC a su 

uso.  

 

D. /Dña_____________________________________________________________________ 

 

Autoriza a la UV/FFTiC a:  

 

Que la imagen o datos de carácter identificativo 

de_________________________________________________________________________ 

puedan aparecer en los correspondientes eventos y concursos organizados por UV/ FFTiC y 

publicadas en:  

- Las páginas web de la UV/FFTiC 

- Las exposiciones, concursos y en diferentes eventos organizados por la UV/FFTiC 

- En revistas y catálogos de la UV/FFTiC 

 

Firmado: 

 

Fecha: 


