
Grupo Scout 109 Monte Clavijo

CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Yo D./Dña,

con domicilio en ,

telefono y DNI como

mayor de edad

padre/madre/tutor legal del menor
D./Dña.

quien ha presentado al concurso “60 aniversario Monte Clavijo”, organizado por el
Grupo Scout 109 Monte Clavijo la OBRA titulada

(Nombre del archivo).

DECLARA:
1. Que todos los participantes en la OBRA conocen y aceptan las bases de dicho

concurso.
2. Que la OBRA presentada es original y no infringe derechos de terceros.
3. Que para presentar la OBRA al concurso "60 aniversario Monte Clavijo", se han

adquirido previamente los correspondientes derechos de propiedad intelectual, con
la extensión y alcance necesarios, de los autores o titulares de las cualesquiera
obras, dibujos, ilustraciones, fotos, músicas, letras y cualquier otro contenido
incluido en la OBRA no desarrollado por los autores o coautores, si no estuvieran
libres de derechos.

4. Que de conformidad con lo dispuesto en la base 9a de la convocatoria del concurso,
los autores o coautores de las OBRAS ganadoras han cedido al Grupo Scout 109
Monte Clavijo en exclusiva durante un plazo de 50 años, sin límite territorial,
material ni geográfico, y con posibilidad de cesión a terceros (la totalidad o
una parte de los derechos patrimoniales objeto de la cesión), todos los derechos
de reproducción, edición en soporte papel y electrónico, fijación, compilación,
comunicación pública, transformación, distribución por cualquier medio o formato
(incluido Internet y redes sociales) y, en general, explotación sobre la OBRA.

5. Que teniendo en cuenta la finalidad social, y la ausencia de lucro, de la difusión
y publicación del trabajo por parte del Grupo Scout 109 Monte Clavijo, el autor
o los coautores no recibirán contraprestación alguna por la cesión de los derechos
propiedad intelectual sobre la OBRA.

En , a de de 2022

Fdo:



Grupo Scout 109 Monte Clavijo

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Asimismo, con la firma de este documento, usted declara:

• Tengo conocimiento de que los datos personales recogidos a través de este docu-
mente se incorporarán a un fichero titularidad del Grupo Scout 109 Monte Clavijo,
entidad con domicilio social en Logroño, calle Torrecilla en Cameros, 3 bajo, cuyo
tratamiento estará sujeto a la normativa en materia de protección de datos y con
la finalidad de utilizarse en la realización de cuantas gestiones sean necesarias
para gestionar sus derechos de difusión de la OBRA en los términos contenidos
en este documento.

• Asimismo, conozco que podré ejercer el derecho de acceder a este fichero y recti-
ficar, cancelar y/u oponerse al tratamiento de esos datos, en cuyo caso lo comu-
nicaré expresamente, enviando una comunicación escrita a la antedicha dirección,
o comunicación electrónica al buzón de correo monteclavijo109@gmail.com. En
ambos casos, aportando fotocopoa de mi DNI o documento equivalente.

En , a de de 2022

Fdo:
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