
  
                                  

 
ANEXO I 

 

I CERTAMEN CAÑAS Y TAPAS                                          FICHA DE INSCRIPCIÓN  

 
DATOS PERSONALES* 
 

Nombre Apellidos 
 

DNI / NIE 

Fecha y lugar de nacimiento  
  

Nacionalidad 

Dirección | C.P   

Teléfono móvil  
 

Correo electrónico 
 

Página web/blog (en caso de tener) 
 

Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Vimeo)  
 

Vinculación con la Facultad    
 
  
En caso de obra colectiva incluir datos de los participantes: 
 
 
NOMBRE, APELLIDOS, DNI: 
 
 
(En caso de obra colectiva todos los participantes concurrirán de forma solidaria en los 
derechos y obligaciones derivados de la actuación de cualquiera de ellos y, en el caso de que 
resulte el proyecto ganador, el premio se repartirá entre todos los participantes por partes 
iguales). 
 
 
DATOS DE LA OBRA  
 

Título 
 

Técnica  
  

Medidas     

 
Establecimiento de Cañas y Tapas para el que se propone el proyecto (OPCIONAL):  
 
 · Cañas y Tapas Atocha (Calle Drumen 3): Pared del salón de abajo.  

· Cañas y Tapas Celenque (Plaza de Celenque 1):  Pared de abajo en el salón principal, la    
pared de la izquierda.  
· Cañas y Tapas La Latina (Plaza del Humilladero 4): Pared del salón planta inferior.  

 



  
                                  

 

 

DOCUMENTACIÓN 

Cada participante enviará a inscripcionesext@ucm.es el boletín de participación con la 
declaración de derechos de autor y la documentación que se solicita a continuación 
debidamente cumplimentada indicando en el asunto: I CERTAMEN CAÑAS Y TAPAS MADRID: 

• Fotografía o dossier del proyecto. Esta obra debe estar producida en el momento de la 
presentación a este certamen. 

• Fotocopia del resguardo de matrícula, o documentación que acredite vinculación con la UCM en 
los cursos 2018-19 ó 2019-20.  

• El presente Anexo completado y firmado. 

 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
El autor de la obra es, en cualquier caso, el propietario intelectual de la obra y debe 
reconocerse su autoría en cualquier difusión o distribución de la pieza tanto en los créditos 
como en cualquier otro material promocional. 
 
Las obras deberán ser originales de autoría y no deberán infringir derechos de terceros.   
 
El autor se hace responsable de cualquier apropiación, cita o colaboración incluida en el trabajo 
que no sea de su autoría propia. 
 
Los participantes en el concurso son los únicos responsables del contenido de su creación y de 
cualquier contenido incluida en ésta.  
 
Los participantes se harán responsables de las reclamaciones de toda clase y materia que 
terceros pudieran hacer de cualquier naturaleza, muy especialmente relativas tanto a derechos 
de autor, marcas o signos distintivos, como la vulneración de la normativa sobre protección de 
datos, por lo que serán los absolutos responsables de haber obtenido la cesión de los derechos 
de autor así como el consentimiento, permiso o autorización de las personas que aparezcan en 
las creaciones presentadas al certamen así como a su difusión, reproducción, distribución, uso 
y comunicación pública por parte de Cañas y Tapas, eximiendo de todo lo anterior a FSP y a la 
Facultad de Bellas Artes de la UCM. 
 
No obstante lo anterior, los participantes prestan su consentimiento expreso y autorizan a FSP 
y a la Facultad de Bellas Artes de la UCM, de forma ilimitada geográficamente y por el máximo 
tiempo permitido por la Ley, a la difusión, comunicación pública, divulgación y reproducción de 
los proyectos a través de los portales y vías actuales o futuras de ambos (a título enunciativo, 
la web de Cañas y Tapas), pudiendo asimismo durante la presentación de los trabajos 
modificar la apariencia de la obra en soportes digitales solo a los efectos de no revelar el 
acabado final hasta que se comuniquen los ganadores, renunciando a remuneración y al 
ejercicio de cualquier acción.   
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Asimismo, garantizan que tienen las facultades suficientes para otorgar esta autorización en su 
propio nombre y que mantendrá indemne a FSP y a la Facultad de Bellas Artes de la UCM de 
cualquier reclamación, perjuicio o responsabilidad al respecto en relación con la cesión aquí 
autorizada.  
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 

Los participantes en el Certamen conocen y aceptan expresamente que, para gestionar y hacer 
posible su participación en el mismo, la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID y FSP, 
de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, podrán utilizar sus datos de carácter personal 
(incluyendo su imagen), para las finalidades recogidas en las Bases de participación del 
Certamen y cumplimiento de la normativa fiscal.  
 
Los participantes aceptan que sus datos (entre otros, su nombre y/o apellidos) puedan ser 
publicados por UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID y FSP en su web y en redes 
sociales como parte de la gestión de su participación en el Certamen. 
 
De la misma forma, FSP y la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID informan a los 
participantes de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación,  
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y a no ser objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas mediante el envío de un escrito con la referencia “Protección de 
Datos” y adjuntando una fotocopia de su D.N.I., dirigido a la dirección indicada en las Bases de 
participación, así como a la dirección de la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. 
 
En el caso de oposición y/o cancelación de los datos no podrá ser gestionada su participación 
en el concurso y será automáticamente descartado del mismo. 
 

La solicitud de participación implica necesariamente la aceptación íntegra e incondicional de las normas 
de participación, que declara conocer y aceptar y que se obliga a cumplir. 

 

El interesado manifiesta que todos los datos y documentos aquí aportados son veraces. 

 

 

Y lo firma en Madrid a………. de………………………. de 2019.... 

 

Fdo. (en caso de obra colectiva todos los participantes): 

 

 


