FICHA DE INSCRIPCIÓN AL CASTING
DATOS PERSONALES
NOMBRE:
APELLIDOS:
EDAD:
TELÉFONO:
E-MAIL:

DATOS FÍSICOS
COLOR DE OJOS:
TALLA DE CALZADO:
TALLA DE CAMISA:
TALLA DE PANTALÓN:
ESTATURA:

EXPERIENCIA

AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN AUDIOVISUAL
En Puente Viesgo (Cantabria), a 10 de febrero de 2018
Don/Doña ____________________________________________ con DNI__________________, en adelante el
actor o figurante, manifiesta su conformidad con las siguientes cláusulas expuestas por la productora:
PRIMERO: El productor, Antes de Moril Films SL, y el resto del equipo técnico realizarán un casting de actores,
actrices y figurantes para la participación en el largometraje titulado “Burga”. En dicho casting se mostrará la
imagen personal y la voz del actor o figurante.
SEGUNDO: Por el presente instrumento el actor autoriza al productor audiovisual, así como a todas aquellas
terceras personas físicas o jurídicas a las que el productor pueda ceder los derechos de explotación sobre su obra
audiovisual, o parte de las mismas, a que indistintamente puedan utilizar todas los registros audiovisuales, o partes
de los mismos en las que el actor aparezca con su imagen propia y su voz.
TERCERO: Esta autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que el productor audiovisual y otras
personas físicas o jurídicas a las que este pueda ceder los derechos de explotación sobre la obra audiovisual, o
partes de las mismas, en las que intervenga el actor o figurante, podrán utilizar esas obras, o partes de las mismas,
en todos los países del mundo sin limitación geográfica de ninguna clase.
CUARTO: La autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener la obra audiovisual, o partes de la
misma, en las que aparece el actor, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran
desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación.
QUINTO: La autorización no tiene límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de la obra audiovisual,
o parte de las mismas, en las que aparece el actor, por lo que la autorización se considera concedida por un plazo de
tiempo ilimitado.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
La empresa ANTES DE MORIR FILMS S.L. pone en su conocimiento que hemos implantado las medidas de seguridad
técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal que almacenamos,
de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD) y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (RLOPD), por el que se aprueba el reglamento de
Desarrollo de la LOPD.
Le informamos que los datos que nos remita, facilite, grabaciones e imágenes que se realicen, quedarán
incorporados en los sistemas de información de ANTES DE MORIR FILMS S.L. Dicha información se utilizará para este
casting y se almacenará adecuadamente por la empresa como archivo para futuros procesos para los cuales
autoriza inequívocamente a la empresa el almacenamiento para tal fin. Mediante la indicación de sus datos, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la L.O.P.D. Ud otorga su consentimiento inequívoco a ANTES DE
MORIR FILMS S.L. para que proceda, en cumplimiento de los fines mencionados en el apartado anterior, al
tratamiento de los datos personales facilitados.
Los datos han podido ser comunicados a terceras empresas que realizan servicios de prevención de riesgos
laborales, asesoría laboral, auditoría y/o consultorías de otras índoles con la finalidad de llevar a cabo el
cumplimiento de obligaciones con la seguridad social, tributarias, fiscales y el correcto funcionamiento de todo lo
necesario para la contratación del candidato en un proyecto por parte de una productora. Nunca serán cedidos para
fines comerciales ni a terceros no involucrados en la actividad del casting.
Así mismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
de sus datos por escrito en el domicilio fiscal de ANTES DE MORIR FILMS S.L. C/ LUIS MARTINEZ 21 39005
SANTANDER, o vía email civitas@civitasimagium.com

FDO. DON ………………………………………………………………….
N.I.F: …………………………………………………………………

