
Cláusula para obtención de consentimiento al recabar datos personales de
participantes. Información básica sobre Protección de Datos.

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? ASOCIACIÓN FESTIVAL DE CINE CHICHARRÓN
chicharronfilmfestival@gmail.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En ASOCIACIÓN FESTIVAL DE CINE CHICHARRÓN tratamos la información que nos facilitan las personas
interesadas con el fin de: Prestar a los participantes los servicios profesionales solicitados, realizar la gestión
administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones sobre el festival y/o servicios.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Se conservarán los datos durante 6 meses.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Transferencias de datos a terceros países: No están previstas transferencias de datos a terceros países.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ASOCIACIÓN FESTIVAL DE CINE
CHICHARRÓN estamos tratando datos personales que les conciernan.  
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los
datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios
para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo
caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán
oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, ASOCIACIÓN FESTIVAL DE CINE CHICHARRÓN dejará de
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Si ha
otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en
cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales,
especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una
reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente a través de su sitio web:
www.agpd.es.

¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en ASOCIACIÓN FESTIVAL DE CINE CHICHARRÓN proceden del propio
interesado. No se tratan categorías especiales de datos personales (son aquellos datos que revelen el origen étnico o
racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, datos genéticos, datos
biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos
a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física).

Nombre y apellidos:

Fecha: Firma:

 Clausula Informativa:
De acuerdo con lo establecido por el Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos 679/2016 del 26 de Mayo de 2016 (RGPD), el cliente/usuario queda
informado y presta su consentimiento al tratamiento de sus datos del que es responsable ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE CINE CHICHARRÓN con la
finalidad de informarle sobre los productos y servicios solicitados, prestar a los participantes los servicios profesionales solicitados, crear contenido para redes
sociales, realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones sobre el festival y/o servicios. Asímismo, le informamos de la
posibilidad de ejercer los derechos de transparencia, acceso, rectificación, información, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición de sus datos
al correo chicharronfilmfestival@gmail.com. Le informamos también que los datos personales suministrados no serán cedidos ni comunicados, ni siquiera para su
conservación, a terceras personas. Si usted no desea recibir nuestra información, póngase en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a la siguiente
dirección: chicharronfilmfestival@gmail.com
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FICHA DE INSCRIPCIÓN

I CHICHARRÓN FILM FESTIVAL

Nombre del equipo:

Nombre, apellidos y contacto del responsable del equipo:

Nombre y apellidos de los componentes del equipo:

chicharronfilmfestival@gmail.com



FICHA TÉCNICA

I CHICHARRÓN FILM FESTIVAL

Título:

Duración:

Formato:

Sinopsis:

chicharronfilmfestival@gmail.com

Minuto en el que aparecen las localizaciones:

Minuto en el que aparece el objeto:



FICHA TÉCNICA

I CHICHARRÓN FILM FESTIVAL

chicharronfilmfestival@gmail.com

Equipo técnico:

Equipo artístico:

chicharronfilmfestival@gmail.com



I CHICHARRÓN FILM FESTIVAL

chicharronfilmfestival@gmail.com

Con el fin de dar a conocer los equipos participantes y dar visibilidad a sus
trabajos, realizaremos publicity de éstos por nuestras RRSS. 

Una publicidad totalmente gratuita cuyo fin no es otro que promover la cultura
cinematográfica por la Bahía de Cádiz. 

RRSS:

ES HORA DE QUE
HABLEN DE VUESTROS
MEJORES TRABAJOS

Nombre y contacto de la persona responsable de las RRSS:

Breve historia del equipo:

FICHA PUBLICITY (OPCIONAL) 



I CHICHARRÓN FILM FESTIVAL

chicharronfilmfestival@gmail.com

Datos de interés/curiosidades que os gustaría que se
dieran a conocer:

Observaciones:

Trabajos (enlaces de plataformas):

FICHA PUBLICITY (OPCIONAL) 



chicharronfilmfestival@gmail.com

I CHICHARRÓN FILM FESTIVAL

En caso de querer dar a conocer a cada uno de los
componentes de los equipos, necesitamos:

Observaciones:

¿QUERÉIS PRESENTAR
A LOS COMPONENTES
DEL EQUIPO?

Nombre.

Fotografía de la persona con fondo blanco, medio cuerpo.

Breve descripción de ella y su puesto en el equipo.

RRSS del componente en cuestión.

Estos datos se mandarán junto a las fichas de inscripción y
publicity a chicharronfilmfestival@gmail.com. 
Si el equipo cuenta con logotipo también podrá adjuntarlo.

En caso de cualquier duda consultar con la organización.

FICHA PUBLICITY (OPCIONAL) 


