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II EDICIÓN CONCURSO “CULTURA FINANCIERA” 

Nombre del proyecto:   

Datos del profesor tutor del proyecto. 

APELLIDOS: 
NOMBRE: DNI: 
TELÉFONO:  EMAIL:   
LOS ALUMNOS ESTÁN CURSANDO: ESO BACHILLERATO 

Datos de los estudiantes titulares en el proyecto. 

APELLIDOS: 
NOMBRE: DNI: 
TELÉFONO:  EMAIL:   

APELLIDOS: 
NOMBRE: DNI: 
TELÉFONO:  EMAIL:   

APELLIDOS: 
NOMBRE: DNI: 
TELÉFONO:  EMAIL:   

APELLIDOS: 
NOMBRE: DNI: 
TELÉFONO:  EMAIL:   

Datos del Centro. 

NOMBRE DEL CENTRO:  
DIRECCIÓN: 
LOCALIDAD:  C.P.: PROVINCIA:   
TELÉFONO:  FAX: EMAIL:   
NOMBRE DEL DIRECTOR/A:   

Observaciones:   

Este documento, junto con la autorización de cesión de imágenes (una por participante) y el 
vídeo han de entregarse en la dirección secundariafde@uv.es o en la secretaría de la 
Facultat d’Economia (Planta Baja) a la atención de Fina Atienza.

mailto:secundariafde@uv.es
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AUTORIZACIÓN DE CESION DE DERECHOS DE IMAGEN 

     con      

NIF    , como 

(marcar una) 

Interesado/ada 
Padre/Madre/Tutor/a legal de 

con 

NIF , 

Autorizo1 a la Facultat d’Economía de la Universitat de València- y a la Cátedra Finanzas 
Internacionales- Universitat de València- Banco Santander a la difusión de las imágenes 
contenidas en los videos presentados al concurso, así como las imágenes, las fotografías y los 
videos realizados durante la entrega de premios, en los medios audiovisuales y/o multimedia 
que la Facultad o la Cátedra tienen en la actualidad y los que pueda desarrollar en el futuro a 
efectos de reproducción y comunicación pública.  

, d de 20 

(Firma) 

(1) Esta autorización de utilización del contenido grabado y de mi/su imagen se hace al amparo del que disponen la Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; el GDRP 
2016/679 de protección de datos y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor.

La autorización que aquí se concede sobre este material tiene un uso de carácter académico y cultural y no tiene ámbito geográfico 
determinado, por lo tanto, el realizador y otras personas físicas o jurídicas a las cuales la Facultat d’Economia (de ahora en 
adelante, FdE) puede ceder los derechos de explotación sobre las imágenes, o partes de estas, en que salgo/sale, podrán utilizar 
estas imágenes, o partes de estas, en todos los países del mundo sin limitación geográfica de ningún tipo. 

Esta autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las imágenes, o parte de estas, en 
que salgo/sale, por eso esta autorización se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado. 

Esta autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las imágenes, o partes de estas, en las cuales salgo/sale, 
utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que se puedan desarrollar más adelante, y para cualquier 
aplicación. 

De acuerdo con el GDRP 2016/679 sobre protección de datos de carácter personal, datos de carácter personal recogidas, para 
los casos en que este sea una persona física, o en el caso de representantes de una persona jurídica, tanto pública como privada, 
serán incorporados a un fichero titularidad de la FdE. La finalidad de la recogida y el tratamiento de la información es la gestión 
del acuerdo subscrito en el cuerpo de este escrito, así como el mantenimiento del contacto de ambas partes. 

De acuerdo con la normativa vigente, la FdE garantiza que ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
mantener el nivel de seguridad requerido, en virtud de la naturaleza de los datos personales tratados. Así mismo, la FdE informa 
que no cederá o comunicará los datos personales almacenados en sus ficheros a terceros, excepto en los supuestos legalmente 
previstos o cuando haga falta para la prestación del servicio. En cualquier momento se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición respecto a vuestros datos personales, enviando un escrito, acompañado de una fotocopia 
del DNI, o documento acreditativo equivalente a fac.economia@uv.es. 

mailto:fac.economia@uv.es
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