Anexo 1
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Nombre ......................................................... DNI ......................
domicilio ................................. población ................................... CP ............... teléfono ....................
correo electrónico ......................................... Nombre artístico ...............................................................
DECLARO bajo mi responsabilidad, en relación con la solicitud para participar en la galería virtual de
Eivissa Cultural, que:
1. Reúno todas y cada una de las condiciones exigidas para poder participar.
2. Me comprometo a mantener el cumplimiento de las condiciones durante el periodo de tiempo
inherente de exposición en la galería virtual y que conozco y acepto estas condiciones.
3. Autorizo al Departamento para poder exponer mis obras en la galería virtual de eivissacultural.es y
mis datos del curriculum y redes sociales.
4. Certifico que las obras expuestas son de creación propia y me acojo a la Ley de propiedad
intelectual por la que se definen y protegen los derechos de autor en España y eximo al Consell
d’Eivissa de cualquier posible litigio por los derechos de creación y difusión, de propiedad intelectual o
cualquier otra cuestión relacionada con plagios o copias no autorizadas.
Nota: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección
de datos personales y garantía de los derechos digitales, al Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento y del Consejo de Europa, de 27 de abril de 2016, en relación con la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos
datos (DOUE 04.05.2016), y en el resto de legislación vigente en esta materia, os informamos que los
datos de carácter personal que nos proporcione a través de esta convocatoria se incorporarán al
fichero de titularidad del Consell Insular d’Eivissa con el fin de tramitar las solicitudes de estos
premios y la posterior publicación de las resoluciones correspondientes y no podrán usarse para
ningún otro fin distinto a la mencionada.
Las personas titulares de los datos objeto de tratamiento podrán ejercer los derechos de acceso,
rectificación, portabilidad, cancelación y oposición, escrito, de forma electrónica
(seu.conselldeivissa.es) o presencial, según corresponda, al Consell Insular d’Eivissa, av. de España,
49, 07800 Ibiza. Asimismo, tienen el derecho a presentar reclamación ante la autoridad de control.
(Firma)

Ibiza, ______ de ___________________ de 2021
PRESIDENCIA DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA

