DECLARACIÓN PARA EL REGISTRO DE LAS OBRAS EXPRESADAS MEDIANTE IMÁGENES EN MOVIMIENTO
Nombre y Apellidos del Titular
Autor
Nº Socio VEGAP

Fecha

DATOS DE LA OBRA
Título de la obra
Categoría

Videoarte:

Instalación

Arte electrónico

Animación

Performance

Arte en la red

Intervención

Infografía

Videocreación

Cómic

Cine Artístico

Dibujo animado
Duración de la Obra

AUTORÍA
Autor
Coautores

Porcentaje de titularidad sobre la obra

Coautores

Porcentaje de titularidad sobre la obra

Coautores

Porcentaje de titularidad sobre la obra

Coautores

Porcentaje de titularidad sobre la obra

TITULARIDAD
Otros titulares de derecho

Música
Audiovisual
Imagen
Título creación visual
Autor/es

Productora
Obra realizada por encargo: (adjuntar copia del contrato de encargo)
Acceso a la obra: (adjuntar copia o indicar dirección electrónica en la que se encuentre recogida)

Información adicional

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica en la gestión, no podrán ser registradas aquellas obras, cuyos derechos estén siendo gestionados por otra entidad en el mismo ámbito territorial que VEGAP

Por medio del presente formulario el firmante declara bajo su responsabilidad, que los datos que constan en el mismo, son ciertos y verificables, así como que mantiene a su favor la titularidad de los derechos de autor sobre la obra, cuya gestión encomienda a VEGAP.
Asimismo, se compromete a notificar a VEGAP cualquier modificación relativa a los datos declarados y le exonera de cualquier responsabilidad que en el desarrollo de su gestión le fuera exigible como consecuencia de la inexactitud de la información declarada.
En el caso de que el titular registre su obra acompañada de una grabación, autoriza a VEGAP su incorporación en una base de datos de su propiedad para poder llevar a cabo la gestión de los derechos.

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

Firma

*ID Registro:

* A cumplimentar por VEGAP
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 de los derechos de propiedad intelectual sobre la obra declarada. 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 se mantenga la relación contractual, así como
durante todos los años que sean necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones legales. 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).

