
PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO:

GÉNERO:

 comedia

 drama

 thriller

 musical

 documental

 animación

 otro

  

FORMATO:

 largometraje

 mediometraje

 cortometraje

 serie de TV

 webserie

 otro

 

¿ESTE PROYECTO TIENE VINCULACIÓN CON LA CIUDAD DE MADRID?:

 sí  no

Descripción de la vinculación, si la hubiera:

  

  

  

¿EN CALIDAD DE QUÉ PRESENTAS ESTE PROYECTO?

 guionista  director/a  productor/a

P R O Y E C T O

RESIDENCIAS
ACADEMIA DE CINE
con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid



DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO: LUGAR DE NACIMIENTO:

TELÉFONO: E-MAIL:

DIRECCIÓN POSTAL:

LOCALIDAD:

NACIONALIDAD:

¿ESTÁS EMPADRONADO EN LA CIUDAD DE MADRID?:

 sí  no

ESTUDIOS CURSADOS

  

  

  

EXPERIENCIA PROFESIONAL

  

  

 

IDIOMAS

  

  

 

RESIDENCIAS
ACADEMIA DE CINE
con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid

DATOS PERSONALES



RESIDENCIAS
ACADEMIA DE CINE
con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid

DECLARACIÓN DE TITULARIDAD DE DERECHOS

D./Dña. _____________________________, mayor de edad, con D.N.I. número 
________________________, y con domicilio en ____________________________________, 
por medio de la presente DECLARA Y GARANTIZA:

I.-  Que es el/la único/a titular de la totalidad de los derechos en materia de propie-
dad intelectual que se pudieran derivar del proyecto que ha presentado al Programa 
“Residencias Academia de Cine” (el “Programa”) que organiza la Academia de las Artes y 
las Ciencias Cinematográficas de España (la “Academia”) con el apoyo del Ayuntamien-
to de Madrid, o tiene autorización del titular de los derechos del proyecto para presen-
tarlo al Programa.

II.-  Que exime a la Academia y al Ayuntamiento de Madrid de cualquier responsabili-
dad que pueda reclamar un tercero por la vulneración de sus legítimos derechos de pro-
piedad intelectual y, por tanto, se compromete a mantener indemne a la Academia de 
Cine y al Ayuntamiento de Madrid de cualesquiera acciones o reclamaciones, judiciales 
o extrajudiciales, que cualquier tercero pudiera iniciar o interponer frente a la Academia 
o al Ayuntamiento de Madrid por tal motivo.

III.- Que se compromete a entregar a la Academia cualesquiera documentos que ésta 
le solicite para acreditar la titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre el 
proyecto.

Y, en prueba de conformidad, suscribo la presente, en ________, el __ de _______ de 2019.

Fdo.: ________________



RESIDENCIAS
ACADEMIA DE CINE
con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid

DECLARACIÓN DE COMPROMISOS

D./Dña. ___________________________, mayor de edad, con D.N.I. número 
________________________, y con domicilio en ____________________________________________
_________, por medio de la presente DECLARA:

I.-   Que habiéndose presentado al programa “Residencias Academia de Cine” (el “Pro-
grama”) organizado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (la 
“Academia”) con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, acepta los compromisos que se detallan 
a continuación, y que se compromete a cumplir en caso de resultar beneficiario/a de una de las 
residencias del Programa:

 -Asistencia diaria a los espacios de la Academia en los que tengan lugar las Residencias 
en los horarios asignados por la Academia.

 -Participación en las actividades programadas por la Academia dentro del Programa, así 
como si se precisa en aquellas organizadas por el Ayuntamiento de Madrid.

 -Presentación del proyecto propuesto (work in progress) en las fases establecidas.

 -Incorporación en los trabajos que finalmente desarrolle la imagen oficial del ciclo en 
la que se especifique que ese proyecto contó con la colaboración del Programa de Residencias 
Academia de Cine con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid.

 -Participación en conferencias o actividades promovidas por la Academia y por el Ayun-
tamiento de Madrid. 

 -Incluir en los créditos iniciales de la obra audiovisual resultante del proyecto, cartela 
con el logotipo oficial del Programa, en la que se detalle que ese trabajo se desarrolló gracias al 
Programa de Residencias de la Academia de Cine con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid.

II.-  Que acepta las Bases Legales del Programa y, por tanto, se compromete a cumplir con 
cualesquiera otros requisitos y/o compromisos establecidos en las mismas.

III.-  Los datos de carácter personal que nos facilite serán tratados por la Academia de las 
Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, con la finalidad de gestionar el proceso de 
concesión de las Residencias y el correcto desarrollo de los Proyectos y del Programa. Podrá 
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la informa-
ción adicional. Dispone de  la información detallada y adicional sobre protección de datos en la 
siguiente página de este documento.

Y, en prueba de conformidad, suscribe la presente en ________, el __ de _______ de 2019

Fdo.: ________________



RESIDENCIAS
ACADEMIA DE CINE
con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid

Política detallada de protección de datos

Responsable del tratamiento: Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España con 
domicilio en Calle  Zurbano, 3, 28010 Madrid.

Datos objeto de tratamiento: los incluidos en el formulario de presentación de solicitudes, sus docu-
mentos adjuntos así como la información que nos facilite durante el proceso de selección de proyectos.

Finalidad del tratamiento: gestión de la concesión de las Residencias y el correcto desarrollo de los 
Proyectos y del Programa. No se realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones automatizadas.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Los datos de las solicitudes  se conservarán durante 
todo el tiempo de duración del proceso de selección y/o de las Residencias, según proceda. Una vez trans-
currido dicho periodo de tiempo, los datos podrán mantenerse bloqueados si así fuera necesario para el 
cumplimiento de las obligaciones legales de la Academia. 

Base jurídica del tratamiento: la base legal del tratamiento es la ejecución de un contrato, que se con-
creta en la aceptación de las bases legales del proyecto. 

Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: Los datos solicitados son obli-
gatorios, puesto que de lo contrario no podrá formalizar su solicitud

Destinatarios: el Comité de Selección de Proyectos, integrado por miembros del Ayuntamiento de Ma-
drid, así como profesionales independientes y miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias Cine-
matográficas de España.

Transferencias internacionales de datos: utilizamos infraestructura virtual según un modelo de 
“computación en la nube” a través de Google y al amparo del acuerdo EU-US Privacy Shield (https://bit.
ly/2I21l4Z).

Derechos: tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les 
conciernan, o no. Como interesado, tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar 
la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, 
los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, 
podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos 
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacio-
nados con su situación particular, podrá oponerse al tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los 
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. En 
aquellos supuestos en los que el tratamiento de sus datos estuviera basado en su consentimiento, podrá 
revocarlo en cualquier momento. En aquellos supuestos en los que legalmente proceda, tendrá el dere-
cho a la portabilidad de los datos, lo que implica que tiene derecho a recibir los datos personales relati-
vos a su persona, que estemos tratando, y almacenarlos en un dispositivo propio, este derecho también 
le permite solicitarnos que comuniquemos sus datos a otro responsable del tratamiento. Asimismo, en 
caso de que considere que existe un problema o una incidencia en relación con el tratamiento de datos 
puede contactar con la entidad a través de la dirección protecciondedatos@academiadecine.com, y en 
cualquier caso, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de 
protección de datos de carácter personal, que en el caso de España es la Agencia Española de Protección 
de Datos. Para ejercer sus derechos debe remitirnos una solicitud a la dirección de correo electrónico pro-
tecciondedatos@academiadecine.com adjuntando copia de su DNI, u otro documento que lo identifique 
legalmente.

Y, en prueba de conformidad, suscribe la presente en ________, el __ de _______ de 2019.

Fdo.: ____________________


