
FESTIVAL DE CORTOMETRAJES “360VLCNEGRA” 

 

CLAUSULA INFORMATIVA PARA EL USO DE LA IMAGEN 

	  
En cumplimiento de la normativa y en respeto a los derechos fundamentales solicitamos su 
consentimiento para poder publicar y/o proyectar aquellas imágenes que formen parte del 
concurso de cortometrajes organizado por  Tercera Planta Films y VLC Negra (Festival de 
cortometrajes sobre género negro 2017) así como de diferentes actividades organizadas por la 
Tercera Planta Films y VLC Negra y que nos sirvan de material gráfico y de soporte para la 
página web y otras publicaciones. En todos los casos, es necesario su consentimiento, firmado, 
para poder publicar o proyectar dichas imágenes. En cualquier momento, y también por escrito, 
puede revocar su permiso ante Tercera Planta Films Avd. Peris y Valero, nº 138,  46006, 
Valencia. En caso de no cumplimentar esta autorización se entenderá que no autoriza a la 
organización a su uso. 

 

D/Dña_______________________________________ Autoriza a la Tercera Planta Films y VLC 
Negra a; Que la imagen o datos de carácter identificativo de...................................................... 
................................. puedan aparecer en los correspondientes eventos y concursos organizados 
por Tercera Planta Films y VLC Negra y publicadas en:  

- Las páginas Web de Tercera Planta Films y VLC Negra. 

- Las exposiciones, concursos y en diferentes eventos organizados por la Tercera Planta Films y 
VLC Negra. 

 

 

 

Firmado:  

 

 

 

 

Fecha: 

	  



	  

	  

	  

FESTIVAL DE CORTOMETRAJES “360VLCNEGRA” 

 

CLAUSULA Y PERMISO PARA EL USO DE LA IMAGEN DE MENORES DE EDAD 

	  Los menores de edad que pudieran protagonizar los videos que participan en el concurso de 
cortometrajes con motivo del festival de cortometrajes de género negro organizado por Tercera 
Planta Films y VLC Negra, deberán presentar un permiso para el envío de materiales, que 
deberá estar firmando por su padre, madre o tutor legal. En el caso de que las imágenes 
contengan grabaciones a menores, estarán protegidos en aplicación de las normas que regulan 
el tratamiento de los menores en los medios de comunicación (específicamente en medios y 
formatos audiovisuales).  

Nombre de los menores:  

 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre de padre, madre o tutor legal:  

 
 
 

Firma de padre, madre o tutor legal:  

 

 

 

Fecha y lugar de la aceptación: 

 
 


