
 

 

 
 

DATOS DEL CORTOMETRAJE 

Título original:              Duración del filme:      minutos.  
Fecha de producción:            Lugar de rodaje dentro del municipio: 

Calificación por edades:  
Género:  

Subtitulada:   Si /  No 
Muda: Si/No 

 
FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA  

Soporte Grabación realizada en: 
Director/a:      Guión:      

Fotografía:      Producción: 
Dirección Artística:     Sonido:   

Montaje:      Productor:   
Intérpretes: 

Sinopsis (320 caracteres más espacios): 
 

 
 

DATOS DEL DIRECTOR/A 
Nombre:                                                  DNI:       EDAD: 

Dirección:            Nº 
Localidad:    Provincia:                 Código Postal: 

Teléfonos:                móvil:       e-mail:    
 

Persona física o jurídica a nombre de quién irá el premio en caso de resultar ganador: 
 

C.I.F/ N.I.F. ………………………………………….. 
 

Razón social/nombre y apellidos completos: ……………………………………………………………………………….. 
 

El director/a del trabajo deberá ser empadronado o registrado en Rivas Vaciamadrid, en el 
caso de no ser así, al menos dos de los apartados técnicos y artísticos siguientes deberán ser 

realizados por personas diferentes empadronadas en Rivas: Fotografía y/o montaje y/o 
interpretación y/o guión y/o producción. Indicar en tal caso los datos de los mismos: 

Apartado técnico o artístico: 
Nombre:                                                       DNI:    

Dirección:         Nº 
Localidad:    Provincia:   Código Postal:   

Apartado técnico o artístico: 
Nombre:                                                       DNI:    

Dirección:         Nº 
Localidad:    Provincia:   Código Postal: 

    
Los materiales utilizados (músicas, utilización de imágenes de otras fuentes, uso de imágenes 

corporativas…) para la realización de los cortometrajes,  están autorizados bajo la legislación vigente de 

propiedad intelectual en sus distintos formatos (copyright y/o copyleft) 
Observaciones: 

Fecha:                          Firmado: 
 

AUTORIZACIÓN: (Rellenar en el caso de que el cortometraje sea presentado por un menor) 

Dº/Dª__________________________________________ con NIF___________________ actúa como 

representante legal y para los efectos oportunos del cortometraje titulado ___________________ 

cuya  dirección ha sido realizada por ___________________________________________.  

Firma tutor/a: 

 

Esta ficha de inscripción y archivo del cortometraje deben ser enviados antes del   14 de febrero de 

2021 a través de Wetransfer a: creatrivas.net@rivasciudad.es 
 
Los datos de la presente ficha de inscripción deberán ser cumplimentados a máquina o con letra legible y figurarán en el catálogo 

del 20 Festival de Cine CreatRivas. La ausencia de cualquier dato importante en la ficha de inscripción, así como la no presentación 

del archivo,  de las fotografías o la documentación en el plazo establecido, podrá suponer la  no admisión de la película 

correspondiente. 

INFORMACION SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (RGPD UE 2016/679 de 27 de abril de 2016) 

Responsable: Finalidad: Legitimación:  Destinatarios:            Derechos: Información Adicional 

Ayuntamiento de Rivas-

Vaciamadrid. Pza. de la 

Constitución 1. 28522 

(Madrid) 

Gestión de servicios y 

actividades culturales 

organizadas por el 

Ayuntamiento. 

 

Ejercicio de poderes públicos 

conferidos al responsable del 

tratamiento y/o en cumplimiento de 

una misión de interés público (art. 6.1 

apdo. e) del RGPD) 

No se cederán datos a 

terceros, salvo obligación 

legal. 

De acceso, rectificación supresión, cancelación, 

oposición, limitación, portabilidad. El modo de ejercer 

estos derechos se indica en la información adicional. 

También puede contactar con el Delegado de 

Protección de Datos por correo electrónico: 

protecciondedatos@rivasciudad.es, 

Consulte la información adicional sobre 

Protección de Datos en: 

https://sede-

electronica.rivasciudad.es/proteccion-

datos 
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