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ANEXO 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS 

I CONCURSO DE CUENTOS ILUSTRADOS “¡HOLA, OLAVIDE!” 

 

D./Dª. ________________________________________ con Documento Nacional de 

Identidad / NIE o Número de Pasaporte, nº _______________, como responsable del 

equipo del Centro Educativo 

__________________________________________________ del alumno/s que 

presenta/n la obra y que solicita/n participar en el concurso, en calidad de representante 

del solicitante/s: 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

- Que el centro educativo ha recabado las autorizaciones necesarias para formalizar la 

participación de su profesorado y alumnado en este concurso, en particular de los 

menores de edad, incluyendo en las mismas las declaraciones de conocimiento y 

aceptación íntegra de sus bases. 

 

- Que la obra presentada al I Concurso de Cuentos Ilustrados “¡HOla, Olavide!” de la 

Universidad Pablo de Olavide (UPO), 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 y no ha sido presentada, ni está pendiente de fallo de 

ningún otro premio. 

 

- Que se han obtenido los permisos de todas las personas participantes en la creación 

de la obra (autor/es), o de sus representantes legales (madres, padres, tutoras/es 

legales, u otros), para hacer la difusión propia de los objetivos y en los entornos del 

concurso (web, redes sociales y prensa de la Universidad, proyección de la obra 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. 
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CESIÓN DE DERECHOS SOBRE LA PROPIA IMAGEN Y DERECHOS DE AUTOR/A 

 

Mediante la firma del presente documento, el Centro de Enseñanza cede en exclusiva, 

de manera total, gratuita e irrevocable a la UPO, los derechos de explotación sobre la 

obra presentada al I Concurso de Cuentos Ilustrados “¡HOla, Olavide!” y que tiene por 

título: 

_____________________________________________________________________ 

 

La cesión de derechos hace referencia a los derechos de comunicación pública, 

reproducción, difusión y transformación de sus trabajos creativos, para actividades 

promocionales y educativas, con fines no lucrativos, de sensibilización y de promoción 

de los valores claves de la UPO, en todo el ámbito mundial y por tiempo indefinido. 

Asimismo, se podrán utilizar fragmentos de la obra en diferentes medios y soportes de 

difusión, sin límite temporal. En estos usos siempre habrá un reconocimiento de la 

autoría.  

 

Todas las obras premiadas 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: 

 


