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ANEXO I-DECLARACIÓN RESPONSABLE DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS 
I CONCURSO DE VÍDEO-RELATOS DEL PROYECTO “INTEGRACIÓN DE LOS 

REFUGIADOS-INMIGRANTES EN SEVILLA A TRAVÉS DE LA LENGUA Y LA CULTURA”. 
 

  

D./Dª-__________________________________________________________________ con 
Documento Nacional de Identidad, nº________________________,  

 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 
‐ Que el vídeo presentado al I Concurso de vídeo-relatos del Proyecto “INTEGRACIÓN 

DE LOS REFUGIADOS-INMIGRANTES EN SEVILLA A TRAVÉS DE LA LENGUA Y LA 
CULTURA”, la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, es original (no es copia ni 
adaptación de otra), inédita (no ha sido difundida por ningún medio, incluyendo Internet), 
que no infringe derecho de terceros, no ha sido presentada, ni está pendiente de fallo de 
ningún otro premio. 

 
‐ Que se han obtenido los permisos de todas las personas que aparecen en el vídeo, o de 

sus representantes legales (padres, tutores legales, u otros), para grabar su imagen y 
voz y hacer la difusión propia de los objetivos y en los entornos del concurso (YouTube, 
web y redes sociales de la Universidad, proyección del vídeo o de frames del mismo en 
entornos universitarios, exposiciones y eventos relacionados, y similares) y, 
consecuentemente, la citada difusión no constituye intromisión ilegítima en la intimidad 
de estas personas, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica 1/982, de 5 de mayo, 
de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen, ni infracción alguna de la normativa vigente en materia de protección de datos 
de carácter personal.  
 
 

CESIÓN DE DERECHOS SOBRE LA PROPIA IMAGEN Y DERECHOS DE AUTOR  
 

Mediante la firma del presente documento, el centro cede de forma gratuita a la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla (UPO), los derechos de explotación sobre el vídeo presentado a 
este Concurso. 
…………………………………………………………………………………………………. 
La cesión de derechos hace referencia a los derechos de comunicación pública, reproducción, 
difusión y transformación de sus trabajos audiovisuales, para actividades promocionales y 
educativas, con fines no lucrativos, de sensibilización y de promoción de la igualdad, en todo el 
ámbito mundial y por tiempo indefinido. Asimismo, se podrán utilizar frames del vídeo en 
diferentes medios y soportes de difusión, sin límite temporal. En estos usos siempre habrá un 
reconocimiento de la autoría. 
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Todos los vídeos premiados quedarán en propiedad de la UPO, que podrá proceder a su difusión 
y exhibición en la forma que considere oportuno (pudiendo, si es necesario, modificar el formato) 
en actividades educativas, de sensibilización, prevención y formación en la materia del concurso, 
sin fines comerciales. 
 

 

Y para que así conste a efectos oportuno, se firma la presente en (lugar)_______________,       
a (fecha) ________________________ 

 

 
 
 
 

Firma _______________________________________ 
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ANEXO II. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
 
      Leo y acepto las condiciones detalladas en la siguiente cláusula informativa sobre 
tratamiento de datos personales: 
 
 
Información básica de protección de datos personales 
 
Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales, los datos 
recabados mediante el formulario de solicitud y en el desarrollo del I Concurso de vídeo-relatos 
en el marco del proyecto de “Integración de los Refugiados-Inmigrantes en Sevilla a través de la 
Lengua y la Cultura” serán tratados por la Universidad Pablo de Olavide con la finalidad de 
realizar la gestión y organización del mismo, así como para llevar a efecto su objeto. 
 
Estas finalidades se basan en el interés público de la actividad (art. 6.1.e) Reglamento General 
de Protección de Datos), en que el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en 
el que el interesado es parte -bases de la convocatoria- (Art. 6.1.b) Reglamento General de 
Protección de Datos) y en su solicitud de participación en ella. 
 
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades para la 
que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar 
de las mismas y del tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa de archivos y 
patrimonio documental español. 
 
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos, de 
limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de tus datos, cuando procedan. Dispone de 
información adicional sobre el ejercicio de estos y otros derechos, en relación con el tratamiento 
de datos personales por parte de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, en la siguiente 
dirección: https://www.upo.es/rectorado/secretaria-general/proteccion-de-datos/ 
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ANEXO III- INSTRUCCIONES PARA SUBIR VÍDEOS A YOUTUBE 

 
 

1. Para subir vídeos a Youtube, es necesario disponer de cuenta Google. Los materiales 
pueden ser colgados desde la web o desde la APP de la plataforma. 

2. Iniciar sesión en Youtube Studio. 
3. En la esquina superior derecha, hacer clic en Crear/ Subir vídeo. 
4. Seleccionar el archivo. 
5. Añadir la información básica del vídeo, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 
 

Título El título del vídeo. Este campo es obligatorio. 

Descripción La información que se muestra debajo del vídeo. 

Miniatura La imagen que verán los espectadores antes de hacer clic en el vídeo. 

Listas de 
reproducción 

Crea una lista o añade el vídeo a una que ya tengas. 

Audiencia  

Para cumplir la ley de protección de la privacidad infantil online de 
EE. UU. (Children's Online Privacy Protection Act, COPPA), debes 
indicarnos si tus vídeos se han creado para niños. 

Restricción de edad 
(opción avanzada) 

Si el vídeo no es apto para todo tipo de audiencias, aplica una 
restricción de edad. 

 
 

6. Ajustes avanzados. En la pestaña Detalles, seleccionar “Más Opciones” y elegir los 
ajustes avanzados que correspondan. 

7. Revisar y publicar el vídeo. Desde la pestaña Visibilidad, configurar la privacidad del 
vídeo como “Público” y hacer clic en “Guardar”. Para publicar el vídeo más tarde, 
seleccionar “Programar” y elegir fecha y hora de publicación. Hasta entonces, el material 
será privado. 

8. Copiar la URL del vídeo e introducirla en el formulario de solicitud telemática. 
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