
CONVOCATORIA 

Convocatoria para un guión original de un cortometraje que valorice el compromiso y socorrismo 

de los alumnos dentro de las asociaciones de estudiantes, como manera de novedad, crecimiento y 

reorganización de la estructura y de la gestión de las instituciones escolares, siguiendo el modelo 

propuesto por la Asociación Noi del Pacini Onlus y por el Instituto técnico comercial “F. Pacini” de 

Pistoia. 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

(IMPRIMIR Y RELLENAR EN LETRAS DE MOLDE) 

El/La abajo firmante……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nacido/a en……………………………………………………….el……………………………………………………………………….. 

Domicilio en ……………………………………………………………..código postal…………………………….ciudad…….. 

Teléfono……………………………………móvil…………………………………correo electrónico……………………………. 

Indicar abajo, con las mismas modalidades, los nombres de posibles coautores 

El/La abajo firmante……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nacido/a en……………………………………………………….el……………………………………………………………………….. 

Domicilio en ……………………………………………………………..código postal…………………………….ciudad…….. 

Teléfono……………………………………móvil…………………………………correo electrónico……………………………. 

(aquí el “Autor” o los “Autores”) 

Piden participar con el guión 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Al concurso en cuestión;  

declarando 

1. Que el guión es obra original e inédita y es de propiedad exclusiva del Autor o de los Autores, 

que tienen todos los derechos de lleno utilizo de la obra, ninguno excluido o con excepción, 

así como establecido en el punto 5 del anuncio; 

2. Que la obra no incluye ningún elemento que pueda purjudicar los derechos y los intereses 

de terceros, obligándose el Autor o los Autores a alejar y garantizar pienamente el Ente 

promotor y las pareva del proyecto de cualquier reclamación por terceros (incluida la 

solicitud de daños morales y materiales) en relación a la titularidad de los derechos del autor, 

a la violación de los derecho de las personas representadas y de cada otro derecho 

conectado a la obra enviada; 

3. Que la obra no haya sido opcionada, vendida o producida hasta el momento del anuncio del 

ganador; 



4. De aceptar sin reserva, con la firma de la presente demanda, todas las disposiciones del 

anuncio que regulan la participación en el concurso. 

 

Información en virtud del Reglamento Ue 2016/679 (Gdpr) 

Los datos personales son tratados, con instrumentos manuales e informáticos, para el cumplimiento 

de las finalidades inherentes al desarrollo del anuncio, con el fin de individuar y publicar el ganador 

y los otros eventuales sujetos premiados y seguir con la producción y publicación de la obra, como 

detalladamente especificado en el anuncio. 

Responsable del tratamiento es Noi del Pacini con sede en Pistoia, en Corso Gramsci n. 42, en la 

persona del Presidente y legal representante en funciones. Responsable del tratamiento es el 

Doctor Nicola Luongo, al cual es posible dirigirse, a la dirección de correo electrónico 

noidelpacini@gmail.com, para ejercer los derechos de los cuales en el artículo 15 del GDPR. 

 

Lugar y Fecha……………………………………………………………………………….. 

 

Los abajo firmantes: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


