AUTORIZACIÓN A SBD DE GRABACIÓN Y DIFUSIÓN DE INTERVENCIÓN

El Sr./ Sra. _____________________________________________________________ con
DNI/pasaporte

nº

_______________________,

que

intervendrá

en

el

__________________________________________________________________________

marco

de

las

organizadas

por

____________________________________________, autoriza a la Universitat Politècnica de Catalunya la
grabación de su intervención de acuerdo con las condiciones siguientes:

1.‐ La Universitat Politècnica de Catalunya podrá grabar la imagen y la voz de la persona signataria durante su
intervención, así como copiarlas en otro soporte, adaptarlas o transformarlas con finalidades de conservación o
difusión.
2.‐ La Universitat Politècnica de Catalunya podrá difundir, publicar o comunicar la grabación, de forma íntegra o
parcial, con finalidades de investigación y apoyo o ilustración de la docencia. Para estos fines el signatario cede
de forma no exclusiva, sin límite temporal ni territorial, los derechos de explotación que le corresponden como
autor/a.
La Universitat Politècnica de Catalunya podrá llevar a cabo la difusión, publicación o comunicación de la
grabación por cualquier medio, incluido Internet.
3.‐ El signatario autoriza la difusión de la grabación mediante la licencia Creative Commons siguiente o similar:
[elegir una licencia]
( ) Reconocimiento‐NoComercial‐CompartirIgual [permite hacer obras derivadas]
( ) Reconocimiento‐NoComercial‐SinObraDerivada [no permite hacer obras derivadas]
( ) sin aplicación de ninguna licencia CC
[las condiciones de uso de la grabación son únicamente las permitidas por la Ley de propiedad
intelectual (BOE núm. 97, de 22/4/1996)]
Estas licencias autorizan, en todo caso: la reproducción, distribución y comunicación pública de la obra
por cualquier persona siempre y cuando se mencione la autoría y se haga para usos no comerciales.

4.‐ La universidad se compromete a velar por la seguridad de los datos registrados y a aplicarles las medidas de
seguridad establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.

Barcelona, ______ de __________ de 201___
Firma:

Al firmar este documento, doy mi consentimiento a la UPC para el tratamiento de los datos de carácter
personal recogidos en este formulario, tal como se describe en la siguiente tabla de información y acceso a
los datos personales:
Información de protección de datos personales

Responsable del
tratamiento

Universitat Politècnica de Catalunya.
Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
C/Jordi Girona, 31 (Edificio K2M, Planta S1, Despacho S103‐S104, Campus Nord).
08034 Barcelona
Teléfono: +34 93 401 58 28
info.biblioteques@upc.edu

Datos de contacto del
delegado de Protección de
Datos

Universitat Politècnica de Catalunya
proteccio.dades@upc.edu
Más información aquí: https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio‐de‐
dades/normativa‐europea‐de‐proteccio‐de‐dades/dades‐de‐contacte‐del‐delegat‐
de‐proteccio‐de‐dades

Finalidad del tratamiento

[F05.8.] Depósito de la producción académica en el Repositorio Institucional.
Más información aquí: https://rat.upc.edu/ca/registre‐de‐tractaments‐de‐dades‐
personals/F05.8

Legitimación

Consentimiento.

Destinatarios

Los datos no se comunicarán a terceros, excepto que exista una obligación legal o
que usted autorice de forma explícita la comunicación de sus datos de contacto a
la persona interesada en su obra.

Derechos de las personas

Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado.
Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.
Derecho a oponerse al tratamiento.
Derecho a la portabilidad de los datos.
Más información aquí: https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio‐de‐
dades/normativa‐europea‐de‐proteccio‐de‐dades/drets

Plazo de conservación

Mientras sea necesario para cualquiera de los propósitos descritos en nuestra
política de conservación.
Más información aquí: https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio‐de‐
dades/normativa‐europea‐de‐proteccio‐de‐dades/politica‐de‐conservacio‐de‐les‐
dades‐de‐caracter‐personal

Reclamación

Cuando no haya sido satisfecho el ejercicio de sus derechos, puede presentar una
reclamación ante la APDCAT: apdcat.gencat.cat

