
 
 

Página | 1  

 

Plaza Bayona, 1 

45223 Seseña (Toledo) 

Tel. 918 957 005  

Fax. 918 957 969 

info@ayto-seseña.org 

www.ayto-sesena.org 

ANEXO II 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

 

D./Dña. _________________________________________________________________ con DNI, 
Tarjeta de residencia o pasaporte nº __________________________, de nacionalidad ________________ 
de ______________ años de edad, con domicilio en __________________________________________ 
de la localidad de _____________________, provincia de _________________________________, en 
calidad de titular de los derechos de autor. 
 
 
Cede, en virtud del presente documento, al AYUNTAMIENTO DE SESEÑA los derechos de 
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial, sobre la obra titulada 
__________________________________________  y fotografía digital relacionada, en caso de que 
resulte ganadora, en régimen de exclusividad, a los fines de su edición, digitalización y difusión en el 
marco del I CERTAMEN DE MICRORRELATO DÍA DEL LIBRO, convocado por el Ayuntamiento de 
Seseña. 
 
 
El autor se responsabiliza de la veracidad de los datos anteriores, de la originalidad de la/s obra/s y del 
goce en exclusiva de los derechos cedidos en las modalidades mencionadas, así como de cualquier otro 
derecho de cualquier naturaleza que éstos pudiera derivarse, exonerando al Ayuntamiento de Seseña de 
toda responsabilidad que pudiera surgir como consecuencia de reclamaciones realizadas por parte de 
terceros en relación con los mismos. 
 
 
El cedente autoriza al Ayuntamiento de Seseña para la reproducción, distribución y comunicación 
pública, de la/s obra/s mencionada/s en otros medios o soportes que persigan los fines de difusión y 
promoción cultural que sin ánimo de lucro lleva a cabo el Ayuntamiento. 
 
 
Esta cesión posee carácter gratuito y tendrá una duración correspondiente al periodo legalmente 
establecido hasta el paso de la/s obra/s al dominio público. 
 
 
Dada la naturaleza del medio utilizado por el Ayuntamiento de Seseña para la difusión de las obras, la 
cesión tendrá eficacia a nivel mundial. 
 
 
Asimismo, el ganador autoriza al Ayuntamiento de Seseña a reproducir y utilizar su nombre, apellidos, 
dirección e imagen en cualquier actividad publicitaria o promocional relacionada con el certamen sin que 
dicha utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno. 
 
 
El presente documento se regirá de conformidad con la legislación española en todas aquellas situaciones 
y consecuencias no previstas en forma expresa en el presente documento y, en concreto, de acuerdo con 
las prescripciones de la legislación española sobre propiedad intelectual vigente y demás legislación 
aplicable. 
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En caso de surgir alguna discrepancia en el alcance, interpretación y/o ejecución del presente acuerdo, las 
partes se someten a la competencia de los Juzgados y Tribunales de la localidad de Seseña y sus 
superiores jerárquicos, con expresa renuncia a su fuero, de ser éste diferente. 
 

En _________________________, a __________, de _____________ 
                      EL AUTOR 

Fdo.: D./Dña._______________________________ 
 
 

__________________________________________ 
 
 

 
 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento 
titularidad de AYUNTAMIENTO DE SESEÑA con CIF P4516200E y domicilio social sito en PLAZA BAYONA, 1, 45223 SESEÑA (TOLEDO), con la finalidad de gestionar su 
solicitud, así como mantenerle informado sobre el estado de su solicitud. AYUNTAMIENTO DE SESEÑA informa que sus datos serán conservados el plazo estrictamente para 
cumplir con las finalidades previstas anteriormente, salvo obligación legal de conservación. 

Informamos que el tratamiento está legitimado por el interés público o el ejercicio de Poderes Públicos conferidos al Ayuntamiento, así como parar el cumplimiento de las 
obligaciones legales establecidas a la normativa correspondiente. Con la presente clausula queda informado que sus datos serán comunicados en caso que sea necesaria 
administraciones públicas y organismos con competencia en la materia que sea necesaria la comunicación para cumplir con la finalidad anteriormente establecida. 

Le informamos que puede contactar con el delegado de protección de datos de AYUNTAMIENTO DE SESEÑA dirigiéndose por escrito a la dirección de correo 
dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la 
dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico rgpd@ayto-sesena.org. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que 
considere oportuna. 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA informa que con la firma del presente documento queda informado del tratamiento de sus datos según lo establecido anteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


