Autorización para incluir grabaciones de conferencias y su
material complementario en plataformas digitales de la
Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Identificación del acto (título, fecha y lugar de celebración)
Título de la ponencia (si procede):
Nombre y apellidos del ponente – DNI o pasaporte
Autorizo a la UPF a grabar mi imagen y mi ponencia en formato sonoro o audiovisual, así
como mis intervenciones a lo largo de este acto, y a difundirlas de forma íntegra o parcial a
través de los medios de comunicación de la Universidad, o aquellos otros en que participe
la UPF, en el ámbito de las actividades que le son propias y sin ánimo de lucro, incluyendo
los repositorios y otras plataformas digitales propias de la UPF de acceso abierto por
Internet.
Por tanto, autorizo a la UPF a realizar los actos de reproducción, distribución,
transformación y comunicación pública que sean necesarios para hacer la difusión
mencionada. La cesión de los derechos de explotación incluidos en esta autorización tiene
carácter indefinido, universal y gratuito.
Marcando una cruz en una de las siguientes casillas, manifiesto mi voluntad de que se dé
acceso a la grabación:
con todos los derechos reservados
o mediante una licencia Creative Commons (escoger una de las siguientes):
Reconocimiento-3.0-España;
Reconocimiento-NoComercial-3.0-España;
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual-3.0-España;
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada-3.0-España;
Reconocimiento-CompartirIgual-3.0-España;
Reconocimiento-SinObraDerivada-3.0-España
(Sólo si se ha presentado material complementario y se es el titular de los derechos
de autor)
Así mismo, autorizo a la UPF a difundir a través de los mismos medios de comunicación
mencionados más arriba, con los mismos fines y con las mismas condiciones, el material
complementario que presento en el acto: (descripción: ex. Power Point con el título)
_____________________________________________________________,
del cual soy el titular de los derechos de autor.

Firma
Lugar y fecha
Los datos personales facilitados se incorporarán al fichero “Seminaris i congressos”,
titularidad de la Universitat Pompeu Fabra, con la finalidad de gestionar los seminarios,
congresos y otros actos similares organizados por la Universidad. Estos datos sólo podrán
cederse, con el consentimiento previo del interesado, para difundir por internet las
grabaciones de estos actos, a otras entidades del grupo UPF para difundir información de
sus productos y actividades, y en aquellos casos en que sea necesario para el cumplimiento
de las obligaciones legalmente establecidas. En cualquier momento puede ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita,
acompañada de una fotocopia del DNI o documento equivalente dirigida a: Gerente.
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