
(Anexo IV)

AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS EN LOS CERTÁMENES  “JU-
VENTUD Y CULTURA 2021” QUE ORGANIZA EL GOBIERNO DE CANARIAS.

D./Dª……………………………………………………………………………… mayor de edad, de …… años,
con D.N.I. número……………………………. Con domicilio (a los efecto de notificación): (calle, piso, nº,
CP, municipio, isla, etc.):……………………………………………………………………………..

Teléfonos de contacto: Teléfono fijo:. _________________ y teléfono móvil;______________________

MANIFIESTA

I.- Que por su interés personal presta su consentimiento y participa en los Certámenes – Juventud y Cul -
tura  2021  (en  adelante,  el  Concurso),  cuyas  bases  han  sido  publicadas  en  la  web
www.juventudcanaria.com de la Dirección General de Juventud, Consejería de Derechos Sociales, Igual-
dad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, cuyo contenido y desarrollo declara conocer y
aceptar.

II.- Que autoriza las posibles grabaciones de su imagen y voz que con motivo de su participación en los
distintos actos del Concurso se celebren.

III.- Que autorizan al Gobierno de Canarias a reproducir, distribuir, comunicar públicamente y utilizar por
cualquier medio, tanto del Gobierno de Canarias como de terceros, los materiales audiovisuales, gráficos
y escritos aportados para la participación del concurso, sin limitación temporal ni territorial alguna, y sin
derecho a contraprestación alguna, únicamente con fines divulgativos de la celebración y resultado del
concurso.

IV.- Que garantiza que el material enviado para participar en el Concurso es original e inédito, no infringe
derechos de terceros, tales como derechos de propiedad intelectual o de imagen, y que cuentan con el
consentimiento de cualquier tercero que pudiera participar en la propuesta enviada para concursar.

V.- Que tiene conocimiento de lo recogido en la Cláusula Décima primera de  Protección de datos de las
Bases de los Certámenes  – Juventud y Cultura 2021” disponibles en la web www.juventudcanaria.com
del Gobierno de Canarias.

En ___________, a ________ de ______________________ de 2021

Fdo. _______________________

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE JUVENTUD DEL GOBIERNO DE CANARIAS
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