FORMULARIO ACTIVIDADES REPROGRÁFICAS
Datos del Titular de Derechos
Nombre y Apellidos

Fecha de emisión del formulario

Dirección Postal

Teléfono

Correo electrónico

Documento de identificación personal

Adjuntar documentación

Una vez cumplimentado, le agradecemos nos lo envíe a la direccion de correo electrónico socios@vegap.es o al número de fax 91 531 53 98

SOPORTES EN LOS QUE SE HAN REPRODUCIDO SUS OBRAS
Título del libro o publicación asimilada

Editor

Fecha de
publicación

País

Nº total de
páginas de la
publicación

ISBN/ISSN

Nº depósito
legal

Nº de obras de
su autoría reproducidas
en la publicación

Título de la obra

Documentación acreditativa

El formulario debidamente cumplimentado deberá ir acompañado de cualquiera de los siguientes documentos:
Original del libro o publicación asimilada en el que consten las reproducciones de las obras.
· Fotocopia del libro o publicación asimilada o de las partes en las que aparezcan las reproducciones de las obras.
· Documento en formato digital del libro o publicación asimilada en el que consten las reproducciones de las obras.
· Fotografía de las páginas o páginas escaneadas del libro o publicación asimilada en las que aparezcan las reproducciones de las obras.
· Factura girada por el autor al editor del libro o publicación asimilada en la que se indique el título del libro o publicación asimilada, así como el número de reproducciones de obras en los
mismos y sus títulos. (sujeta a verificación)
· Declaración jurada suscrita por el autor en la que se relacione la información detallada en el formulario (título del libro o publicación asimilada, editor, nº ISBN o ISSN, Depósito Legal,
relación de obras objeto de reproducción, número de páginas) y mediante la que se asuma la responsabilidad de la veracidad y exactitud de la información. (sujeta a verificación)
Así mismo, si el formulario se presenta por el derechohabiente del autor, se debe aportar la documentación que acredite su titularidad.
Autorizo a VEGAP la gestión de mis datos personales para que puedan ser incluidos en su repertorio de autores con la finalidad de gestionar los derechos de gestión colectiva obligatoria que me pudieran corresponder. Así mismo autorizo a la entidad para su cesión a las entidades de
gestión, homólogas a VEGAP y pertenecientes a la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), con las que la entidad tiene suscritos contratos de representación, con el fin de poder gestionar los derechos referidos en sus respectivos países.

*A cuplimentar por VEGAP

*Nº Formulario:

*Fecha de recepción:

Firma

Protección de datos
Los datos de carácter personal incluidos en este formulario van a pasar a formar parte de un fichero, cuyo responsable es Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos, VEGAP, con CIF nº G-79467353, y domicilio en la calle Núñez de Balboa, 25, 28001 Madrid, así como con número de teléfono
91-5326632 y dirección de correo electrónico infomad@vegap.es. Los mencionados datos se utilizarán para la gestión del derecho de compensación equitativa por copia privada regulado en el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual (aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996 del 12
de abril) y de los restantes derechos remuneratorios establecidos en los artículos 37 y 32.4 de la mencionada norma. Es necesario cumplimentar la totalidad del formulario con el fin de que VEGAP pueda gestionar los mencionados derechos. De lo contrario, la gestión de los referidos derechos
no podrá ser realizada. Los datos proporcionados se conservarán durante todo el tiempo que en que sean necesarios para los fines para los que fueron recabados, así como durante todos los años en que sea preciso para dar cumplimiento a las obligaciones legales. Algunos de los mencionados
datos (nombre y apellidos, nacionalidad y sexo) son cedidos a la organización SUISA -con sede en Suiza, el cual ha sido declarado como país con un nivel adecuado de protección de datos-, la cual gestiona el sistema internacional IPI (Sistema de Información sobre las partes interesadas), que
tiene por objeto identificar a los autores de obras protegidas por derechos de autor, de forma única y a nivel internacional entre todas las sociedades de gestión de derechos de autor miembros de CISAC, para facilitar la gestión de los derechos. La finalidad de dicha cesión es la asignación de
un número identificador IPI, que permita realizar el reparto del derecho a su favor. Según lo establecido en la Ley de Protección de datos de carácter personal, usted tiene derecho a acceder a los referidos datos, rectificar aquellos que sean inexactos y solicitar su cancelación o supresión cuando
no sean necesarios para los fines para los que fueron recabados, así como, en su caso, a ejercitar los derechos de oposición o portabilidad. Para ejercitar cualquiera de estos derechos deberá presentar un escrito en la siguiente dirección infomad@vegap.es. En caso de considerar vulnerado su
derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos ( www.agpd.es). VEGAP no se hace responsable de los daños que puedan derivarse de la inexactitud de los datos de carácter personal facilitados por usted, quien
se hace responsable de la veracidad, exactitud y actualización de los mencionados datos. La cumplimentación y envío de este formulario a VEGAP (por fax al 0034-91 531 53 98, o por correo electrónico a la dirección socios@vegap.es) confirma su consentimiento a los términos y condiciones
antes descritos.
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