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I. Convocatoria y objeto del concurso 
 
Canal de Isabel II Gestión, S.A, continuando con su labor de concienciación en el uso responsable del agua en la 
Comunidad de Madrid, convoca el 2º Concurso de microvídeos AGUA… ¡Y ACCIÓN!, con el que pretende que los 
estudiantes de los centros educativos de la Comunidad de Madrid, Lanzarote y Cáceres capital puedan transmitir sus 
ideas sobre un consumo responsable del agua a través de un vídeo de corta duración. 
 
Las presentes bases estarán disponibles en las páginas web de Canal Educa www.canaleduca.com y de Canal de Isabel 
II Gestión, S.A. www.canalgestion.es  
 
 

II. Participantes 
 
Podrán participar todos los alumnos de quinto y sexto de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato-Ciclos Formativos de Grado Medio de los centros educativos de la Comunidad de Madrid, Lanzarote y 
Cáceres capital. La inscripción se realizará siempre a través del centro escolar al que pertenezcan. 
 
La participación será grupal y el número de alumnos por grupo estará comprendido entre 4 y 6. Cada grupo estará 
tutorizado por un docente que se encargará de la gestión del microvídeo y actuará como persona de contacto del 
centro escolar con Canal de Isabel II Gestión, S.A. Cada alumno podrá participar solamente en un único grupo de 
trabajo.  
 
 

III. Categorías y modalidades 
 
Se han diferenciado 3 categorías según el nivel educativo: 
 

 Quinto y sexto de Educación Primaria 

 Educación Secundaria Obligatoria 

 Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio 
 
 

IV. Requisitos del microvídeo 
 
Los microvídeos deberán poseer las siguientes características técnicas, en caso contrario quedarán excluidos del 
concurso:  
 

 Deberán ser originales e inéditos y no haber sido premiados con anterioridad en ningún otro concurso.  

 No incorporarán música, imágenes u otros elementos sujetos a derechos de autor, salvo que estén 
autorizados para ello. 

 Podrán ser grabados con cualquier dispositivo: móvil, tableta, cámara de vídeo, cámara de fotos, etc. 

 La duración máxima será de 2 minutos.  

 El contenido del microvídeo debe estar relacionado con el consumo responsable del agua. 

 No está permitido presentar al concurso vídeos con contenido racista, machista, violento o pornográfico. 
 

El formato del microvídeo ha de ser: mp3, mp4, avi, mpeg, mov, 3gp, flv, wav. Tiene que ser con compresión MPEG4 y 
códec de audio AAC, aunque se admitirán otros formatos siempre y cuando sean los admitidos por Youtube y Vimeo 
(webm, mpegps, wmv, flv…). La resolución del vídeo recomendada es FullHD (1080p) o 720p. El mínimo admitido será 
480p (540x480 píxeles). 
 

http://www.canaleduca.com/
http://www.canalgestion.es/
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La participación en el presente concurso supone la total aceptación de estas bases. La interpretación de las mismas 
corresponderá al jurado definido en el apartado X. 
 
 

V. Gestión del microvídeo 
 
El presente concurso utilizará las plataformas Vimeo y/o Youtube para la difusión y almacenamiento de los 
microvídeos participantes.  
 
Por tanto, la participación en el concurso supone la aceptación de las  Condiciones de servicio, la Política de Privacidad 
y las Normas de la comunidad de YouTube, así como los  Términos de servicio y la Política de privacidad de Vimeo. 
 
El usuario se compromete a no retirar el microvídeo de la cuenta de Vimeo y/o Youtube utilizada para participar en el 
concurso hasta que finalice el mismo con el acto formal de la entrega de premios. Su supresión por causas imputables 
al usuario supondrá la descalificación en el concurso. 
 
 

VI. Responsabilidades del represente legal del centro educativo y el tutor del grupo  
 
El representante legal del centro será el responsable de: 
 

 Cumplimentar el formulario de inscripción (Anexo I) y realizar la inscripción. 

 Comprobar que el microvídeo aportado cumpla los requisitos del concurso (apartado IV). 

 En caso de resultar finalista, firmar el formulario de inscripción para remitir junto con las autorizaciones para 
la recogida del premio y derechos de imagen para el acto de entrega de premios de todos los participantes 
del grupo cuyo microvídeo haya resultado finalista (Anexo II) y el archivo del microvídeo, de acuerdo con las 
especificaciones del apartado VIII. 

 
La gestión del microvídeo corresponderá al docente del centro indicado en el cuestionario de inscripción (Anexo I) que 
tutoriza al grupo participante. Además, las tareas del docente tutor del grupo serán:  
 

 Tutorizar el grupo de alumnos que representa. 

 Subir el microvídeo a las plataformas Vimeo y Youtube, dándole un título significativo.  

 Actuar como persona de contacto del centro escolar con Canal de Isabel II Gestión, S.A. 
 
El docente tutor del grupo  se compromete a no retirar el microvídeo de la cuenta de Vimeo y/o Youtube utilizada 
para participar en el concurso hasta que finalice el mismo con el acto formal de la entrega de premios. Su supresión 
por causas imputables al usuario supondrá la descalificación en el concurso. 

 
Como se indica en el apartado XIII de las presentes bases, en caso de aparecer en el microvídeo imágenes de 
personas, el centro escolar, como requisito indispensable para su presentación a este concurso y con anterioridad a la 
grabación del microvídeo, deberá contar con las preceptivas autorizaciones, así como con los derechos de propiedad 
intelectual e industrial. 

 
 

VII. Inscripciones 
 
El representante legal del centro educativo puede inscribir a los grupos de alumnos que deseen participar a través de 
la página web de Canal Educa, en el apartado habilitado específicamente para el concurso.  
 

https://www.youtube.com/t/terms
https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
https://www.youtube.com/t/community_guidelines
https://vimeo.com/terms
https://vimeo.com/privacy
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Para la inscripción, el representante legal aportará todos los datos obligatorios y cumplimentará el formulario de 
inscripción (Anexo I) en el mismo momento. La cumplimentación y envío del Anexo I supone la aceptación de las 
presentes bases en su integridad. 
 
En el caso de que un mismo docente o tutor represente a varios grupos, ya sea del mismo o diferente nivel educativo, 
el representante legal del centro deberá realizar una inscripción para cada uno de ellos de manera independiente. 
 
 

VIII. Finalistas 
 
En caso de que alguno de los microvídeos presentados por el centro escolar resulte finalista, el representante legal del 
centro escolar deberá enviar a Canal de Isabel II Gestión, S.A. la siguiente documentación: 
 

1. El formulario de inscripción (Anexo I) cumplimentado y firmado. 
2. Las autorizaciones para la recogida del premio y derechos de imagen para el acto de entrega de premios de 

todos los participantes del grupo cuyo microvídeo haya resultado finalista (Anexo II).  
3. El archivo del microvídeo elegido como finalista. 

 
El envió deberá realizarse a través de correo postal en el Registro en la Calle Santa Engracia, nº 125, 28003, Madrid, a 
la atención de Área de Imagen y Publicaciones; o de forma presencial en el Área de Imagen y Publicaciones, calle 
Santa Engracia, 108, 2º izq. 
 
En cualquier caso, los documentos mencionados deberán ser recibidos por Canal de Isabel II Gestión, S.A. antes del 28 
de febrero de 2017. 
 
La organización se podrá comunicar con los docentes responsables del concurso a través del correo electrónico y/o 
teléfono facilitados en la inscripción. 
 
 

IX. Plazo 
 
Los grupos podrán inscribirse y enviar sus microvídeos a través del portal educativo de www.canaleduca.com hasta el 
5 de febrero de 2017.  
 
 

X. Composición del jurado y premios 
 
El jurado estará compuesto por 5 miembros pertenecientes a Canal Educa y Canal de Isabel II Gestión, S.A., uno de los 
cuales ostentará el cargo de presidente. El jurado se reunirá y elegirá los vídeos finalistas antes del 14 de febrero de 
2017.  
 
El jurado se reunirá y elegirá los vídeos ganadores el 10 de marzo de 2017. El resultado será publicado en el portal 
educativo www.canaleduca.com 
 
El jurado valorará los microvídeos basándose en los siguientes criterios: 
 

 Mensaje transmitido: 2 puntos sobre 10 

 Creatividad: 2 puntos sobre 10 

 Guión: 2 puntos sobre 10 

 El impacto positivo que puede crear en la sociedad: 2 puntos sobre 10 
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 La valoración de los vídeos a través de la red social facebook (“me gusta”): 2 puntos sobre 10 (el cálculo de la 
puntuación será proporcional a los “me gustas” obtenidos por cada uno de los vídeos en la red social 
vinculando el enlace de la URL del vídeo concreto dentro de la web de Canal Educa, considerándose la 
máxima puntuación la del microvídeo que haya obtenido más “me gustas”). 

 
La concesión de los premios se notificará por teléfono y/o correo electrónico al docente del centro que ha tutorizado 
al grupo. Estos premios se entregarán sábado el 25 de marzo de 2017.  
 
Será premiado el primer grupo clasificado de cada una de las 3 categorías. Habrá un premio individual para cada uno 
de los participantes del equipo ganador, incluido el docente.  
 
En caso de empate, el premiado será aquel grupo que haya obtenido mayor puntuación en el criterio Valoración en. Si 
continuase el empate, será el jurado quien deliberará y decidirá. 
 
Los premios serán los siguientes:  
 

 Premio para cada alumno del grupo ganador: una tableta digital.  

 Premio para cada docente o tutor del grupo ganador: un ordenador portátil. 
 
 

XI. Recepción de los premios 
 
Los premios serán recogidos por los ganadores, personalmente o mediante representación, en el acto de entrega. 
Para ello, el representante legal del centro escolar al que pertenezcan los finalistas, deberá haber enviado a Canal de 
Isabel II Gestión, S.A en los términos previstos en el apartado VIII de las presentes bases, el Anexo II cumplimentado a 
través del cual se obtiene la autorización de los representantes legales de los menores de edad que hayan resultado 
finalistas, para que el menor pueda, en caso de resultar ganador,  recoger el premio. 
 
 

XII. Retención fiscal 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo  101.7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio, en relación con lo establecido en los artículos 105.1 y 99.1 del Real Decreto 
439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
Canal de Isabel II Gestión, S.A. retendrá, en concepto de ingreso a cuenta, la cantidad equivalente al tipo vigente 
según la Normativa Fiscal del importe del premio incrementado en un 20%. 
 
A estos efectos, los ganadores deberán enviar antes de la entrega de premios el formulario firmado que consta en el 
Anexo III. El envío deberá realizarse a través de correo postal en el Registro en la Calle Santa Engracia, nº 125, 28003, 
Madrid, a la atención de Área de Imagen y Publicaciones; o de forma presencial en el Área de Imagen y Publicaciones, 
calle Santa Engracia, 108, 2º izq.  En cualquier caso, el Anexo III cumplimentado y firmado deberá ser recibido por 
Canal de Isabel II Gestión, S.A. antes del 24 de marzo de 2017. En el supuesto que Canal de Isabel II Gestión, S.A. no 
reciba el Anexo III cumplimentado y firmado en los términos indicados, el premio no será entregado al ganador. 
 
 
Canal de Isabel II Gestión, S.A. facilitará al ganador del premio un certificado de retenciones acreditativo del ingreso a 
cuenta practicado, que será remitido por correo ordinario a la dirección que conste en el Anexo III. 
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XIII. Derechos sobre los microvídeos y derechos de imagen en el acto de entrega de premios 
 
El centro escolar garantiza que ha obtenido con carácter previo a la grabación del microvídeo, autorización de los 
padres o tutores legales de los alumnos menores que vayan a participar en el microvídeo, así como autorización de las 
personas mayores de edad que participen en el mismo, permitiendo el alojamiento y visualización del microvídeo a 
través de las plataformas Youtube y Vimeo, a través de las páginas webs o redes sociales titularidad de Canal de Isabel 
II Gestión, S.A. o cualquier otra visualización del microvídeo que pueda producirse como consecuencia de la 
participación en el concurso. 
 
Además de lo anterior, el centro escolar deberá obtener los correspondientes derechos de propiedad intelectual con 
relación a la actuación de las personas que participen en el microvídeo. El representante legal del centro escolar 
también garantiza que es titular de todos los derechos de propiedad intelectual que se originen como consecuencia 
de la grabación y explotación del microvídeo, así como de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial que 
existan sobre los elementos u obras utilizados o que formen parte del microvídeo (a título enunciativo y no limitativo, 
música, imágenes, marcas, patentes, etc.).  
 
La participación en este concurso implica la cesión a Canal de Isabel II Gestión S.A., de los derechos de propiedad 
intelectual que deriven de los microvídeos presentados a concurso que hayan resultado finalistas o ganadores. En este 
sentido, Canal de Isabel II Gestión S.A. podrá explotar los microvídeos de la forma más amplia posible, en cualquier 
modalidad y bajo cualquier formato, ostentando expresamente los derechos de reproducción (total o parcial, por 
cualquier medio y bajo cualquier forma, permanente o transitoria), distribución, transformación (que incluirá la 
traducción, adaptación o cualquier otra modalidad) y comunicación pública sobre el microvídeo incluyendo, a título 
enunciativo y no limitativo, la explotación audiovisual por medio analógico, digital, satélite, Internet, telefonía móvil, 
así como cualquier otra modalidad de explotación a través de los medios de comunicación actualmente utilizados y 
disponibles en el mercado. 
 
Esta cesión efectuada por el centro escolar que ostenta la titularidad de los microvídeos ganadores o finalistas se 
realizará de forma gratuita, no exclusiva, para todo el territorio mundial, y por la duración máxima permitida por la 
Ley de Propiedad Intelectual.  
  
El centro escolar deberá obtener a nombre de Canal de Isabel II Gestión, S.A. la autorización para que los menores y 
mayores de edad que participan en el concurso y cuyo microvídeo haya resultado finalista puedan ser fotografiados 
en el acto de entrega de premios. Dicha autorización se entiende realizada a título gratuito, por tiempo indefinido y 
sin límite territorial, y comprende la reproducción, distribución, transformación y comunicación pública de las 
fotografías para su publicación en las páginas webs, redes sociales o a través de cualquier otro tipo de medio de 
comunicación cuya titularidad ostente Canal de Isabel II Gestión, S.A., así como su comunicación pública a través de 
medios de comunicación, siempre en relación al citado concurso. Para ello, el centro deberá entregar a Canal de Isabel 
II Gestión, .S.A, el Anexo II cumplimentado de conformidad con lo previsto en el apartado VIII de las presentes bases. 
  
Los fotógrafos contratados por Canal de Isabel II Gestión, S.A. o bien por contratistas de éste, cederán a Canal de 
Isabel II Gestión, S.A. de forma exclusiva, gratuita, con facultad de cesión a terceros, para todo el territorio mundial y 
hasta el paso de los derechos a dominio público, los derechos de propiedad intelectual que recaen sobre las 
fotografías que se realicen en el acto de la entrega de premios. Canal de Isabel II Gestión, S.A. podrá utilizar las 
fotografías de la forma más amplia posible, en cualquier modalidad y bajo cualquier formato, ostentando los derechos 
de reproducción (total o parcial, por cualquier medio y bajo cualquier forma), distribución, transformación y 
comunicación pública en cualquiera de sus modalidades incluyendo a título enunciativo y no limitativo, la explotación 
a través de Internet, en páginas webs, redes sociales, televisión, prensa, así como cualquier otra modalidad de 
explotación a través de los medios de comunicación actualmente utilizados y disponibles en el mercado. 
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Canal de Isabel II Gestión, S.A. no se responsabiliza del uso que se pudiera realizar por terceros con las fotografías 
realizadas por personas ajenas a la organización que asistan al acto de entrega de premios, ni de la reproducción, 
publicación, comunicación pública, transformación o cualquier otro tipo de utilización que se pueda hacer con las 
mismas. En estos casos, será el tercero quien responda ante cualquier reclamación judicial o extrajudicial que pueda 
producirse por este motivo. 
 
El centro escolar responde, ante Canal de Isabel II Gestión S.A., del ejercicio pacífico de los derechos que recaen sobre 
los microvídeos presentados, y a tal efecto exonera a Canal de Isabel II Gestión S.A. de cualquier responsabilidad 
debida al no cumplimiento o cumplimiento defectuoso de estas bases y garantías. En este sentido, en el supuesto de 
que Canal de Isabel II Gestión S.A. sea objeto de cualquier reclamación judicial o extrajudicial iniciada por terceros y 
basada en posibles infracciones de derechos en relación con los microvídeos, el participante asume todos los gastos, 
costes e indemnizaciones que se puedan derivar de estas acciones.  
 
Cualquier irregularidad o violación de estas normas comporta la descalificación inmediata del participante, que 
renuncia a cualquier nominación o premio que le sea propuesto. 
 
 

XIV. Protección de datos 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se informa que los datos personales incluidos en los Anexos I y II, podrán ser incorporados a un fichero 
titularidad de Canal de Isabel II Gestión S.A., que actúa como responsable del tratamiento, a fin de gestionar 
correctamente la participación en el concurso y cumplir con lo recogido en las presentes bases y para mantenerles 
informados de ciertas actividades organizadas, patrocinadas, desarrolladas o en las que participe Canal de Isabel II 
Gestión S.A. relacionadas con la educación, cultura, arte y deporte. Será necesario haber cumplimentado todos los 
campos que aparecen en los Anexos, no procediendo la inscripción o continuación en el concurso de los grupos 
participantes que no cumplan con este requisito. 
 
Los titulares de los datos de carácter personal, o en caso de tratarse de menores, sus tutores o representantes legales, 
consienten que Canal de Isabel II Gestión, S.A. pueda comunicar ciertos datos de carácter personal recogidos en los 
Anexos I y II (nombre, apellidos, edad, localidad de residencia y centro donde cursa sus estudios) a medios de 
comunicación para su difusión en relación al concurso. También consienten que los referidos datos puedan ser 
publicados en las páginas webs de Canal de Isabel II Gestión, S.A. y de la Comunidad de Madrid, así como en los 
perfiles de las redes sociales titularidad de Canal de Isabel II Gestión, S.A. 
 
En cualquier caso, los titulares de los datos o en el caso de ser menores de edad, sus tutores o representantes legales 
pueden negarse a recibir la información relacionada y a la comunicación de sus datos. A tal efecto, podrán ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante escrito dirigido a calle Santa Engracia, número 
125, 28003, Madrid con la referencia “LOPD”. 
 
Cualquier persona que facilite datos a Canal de Isabel II Gestión S.A., garantiza que los datos personales 
proporcionados son veraces y exactos. Se prohíbe aportar datos personales de terceras personas sin que las mismas 
hayan facilitado previamente su consentimiento. En caso de que se incumpla tal obligación, el centro escolar o la 
persona que haya aportado los datos de carácter personal, será responsable de los daños y/o perjuicios que pudieran 
ocasionarse por tal incumplimiento. 
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XV. Internet 
 
Participar en el concurso implica la comprensión, la aceptación de las características y limitaciones de Internet. 
 
La organización del concurso no se hará responsable en los siguientes casos: 
 

 Que los concursantes no puedan registrarse a través del sitio web. 

 Que la ficha de inscripción de un concursante no se reciba por cualquier razón no imputable a la 
organización. 

 Que un vídeo subido a la web del concurso no se pueda reproducir o visualizar correctamente porque no está 
en el formato requerido por el concurso. 

 
 

XVI. Modificaciones de las bases y/o anexos 
 
El organizador se reserva el derecho de realizar modificaciones –incluyendo la cancelación o suspensión anticipada del 
concurso - y/o añadir anexos sucesivos sobre estas bases por motivos técnicos u operativos, publicando siempre estas 
modificaciones o anexos en las páginas web www.canaleduca.com y www.canalgestion.es  
 
Estas bases legales han sido protocolizadas ante notario y publicadas en ÁBACO. 
 
 

XVII. Jurisdicción competente y Ley aplicable  
 
Toda discrepancia, reclamación o litigio relacionado con las presentes bases será tratado con arreglo a las leyes 
españolas. En caso de litigio, las partes se someten a los juzgados y tribunales de Madrid, con renuncia expresa a 
cualquier otro fuero. 

http://www.canaleduca.com/
http://www.canalgestion.es/
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ANEXO I: CUESTIONARIO DE INSCRIPCIÓN  

A cumplimentar por el representante legal del centro educativo: 
 
DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO 
Nombre del centro __________________________________________________________________________ 
CIF del centro ______________________________________________________________________________ 
Representante legal centro_____________________________________________________________________ 
NIF representante legal centro_________________________________________________________________ 
Dirección ______________________________________________________________________________________ 
Correo postal___________________________________________________________________________________ 
Municipio______________________________________________________________________________________ 
Teléfono______________________________________________________________________________________ 
Correo electrónico del centro_______________________________________________________________________ 
 
DATOS DEL DOCENTE 
Nombre y apellidos_______________________________________________________________________________ 
Teléfono de contacto______________________________________________________________________________ 
Correo electrónico________________________________________________________________________________ 
Nivel educativo y aula a la que inscribe_______________________________________________________________ 
Nº de miembros del grupo ____________________________________________________________________ 
 
CATEGORÍA EN LA QUE PARTICIPA 

□ Quinto y sexto de Educación Primaria 
□ Educación Secundaria Obligatoria 
□ Bachillerato y Ciclos Formativos Grado Medio 

 
Título del microvídeo _________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Firmado: ___________________________________________ Representante legal del centro educativo 
(Devolver con firma en el caso de resultar finalista) 
 
_________________________ 

 
Todos los campos solicitados en este Anexo son de obligada cumplimentación, no procediendo la inscripción en el concurso de 
aquellas solicitudes que no cumplan este requisito. Se informa que los datos de carácter personal podrán ser incorporados a los 
ficheros titularidad de Canal de Isabel II Gestión S.A. con la finalidad de gestionar la participación en el concurso, pudiendo remitirle 
información de ciertas actividades organizadas, patrocinadas, desarrolladas o en las que participe Canal de Isabel II Gestión, S.A. 
relacionadas con la educación, cultura, arte y deporte en los términos expresados en las bases del concurso. Asimismo consiente 
que Canal de Isabel II Gestión, S.A. pueda comunicar los datos de carácter personal a terceros para las finalidades previstas en las 
bases del concurso. Podrá acceder, rectificar, oponerse o cancelar sus datos en la siguiente dirección: Calle Santa Engracia, 125 – 
28003 Madrid, indicando la referencia LOPD. Este documento forma parte de las bases legales que han sido protocolizadas ante 
notario y publicadas en ÁBACO. 
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ANEXO II: AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA DEL PREMIO Y DERECHOS DE IMAGEN DE LA ENTREGA DE PREMIOS 
 
D./Dña (alumno) ________________________________________________________, que cursa sus estudios en el 
centro__________________________________________________________________________, participante en el 

2º
 
Concurso de microvídeos de Canal de Isabel II Gestión, S.A.,  mayor-   menor de edad* (marque lo que 

proceda), AUTORIZO expresamente a Canal de Isabel II Gestión, S.A. a ser fotografiado por los fotógrafos que asistan 
al acto público de la entrega de premios del Concurso. Dicha autorización se entiende realizada a título gratuito, por 
tiempo indefinido y sin límite territorial, y comprende la reproducción, distribución, transformación y comunicación 
pública de las fotografías para su publicación en las páginas webs, redes sociales o a través de cualquier otro tipo de 
medio de comunicación cuya titularidad ostente Canal de Isabel II Gestión, S.A., así como su comunicación pública a 
través de medios de comunicación, siempre en relación al citado concurso. 
 
Canal de Isabel II Gestión, S.A. no se responsabiliza del uso que se pudiera realizar por terceros con las fotografías 
realizadas por personas ajenas a la organización que asistan al acto de entrega de premios, ni de la reproducción, 
publicación, comunicación pública, transformación o cualquier otro tipo de utilización que se pueda hacer con las 
mismas. En estos casos, será el tercero quien responda ante cualquier reclamación judicial o extrajudicial que pueda 
producirse por este motivo. 
 

*Rellenar siempre que el participante sea menor de edad. 
En caso de que el participante sea menor de edad, esta autorización se entiende realizada solo si se ha 
cumplimentado y firmado este apartado, por su padre, madre o tutor legal, 
 D./Dña._________________________________________________________, con D.N.I._______________________, 
y dirección en la calle______________________________________________________________, número______, 
piso ______, C.P. ________, de _________________________________, con teléfono_____________________, 
 correo electrónico___________________________________________,  autorizo a que mi hijo/a o tutelado de _____ 
años de edad, y (en caso de tenerlo) con D.N.I.____________________, pueda ser fotografiado en los términos arriba 
indicados y a que pueda recoger el premio que le ha correspondido en caso de ser elegido como ganador -de su 
categoría- del 2º Concurso de microvídeos de Canal de Isabel II Gestión S.A.  

 
Por medio de esta autorización, acepto las bases del presente concurso y manifiesto mi total conformidad, sin 
reservas, a lo expuesto en las mismas. 
 
En _________________________ a ____ de ________ de 201__ 
 
 
 
Firmado: _____________________________________ (En caso de menor de edad tendrá que firmar el padre, madre 
o tutor legal) 
(Devolver con firma) 
 
________________________________ 
Todos los campos solicitados en este Anexo son de obligada cumplimentación, no procediendo la continuación en el concurso en caso de no 
cumplir este requisito. Se informa que los datos de carácter personal podrán ser incorporados a los ficheros titularidad de Canal de Isabel II Gestión 
S.A. con la finalidad de gestionar la participación en el concurso, pudiendo remitirle información de ciertas actividades organizadas, patrocinadas, 
desarrolladas o en las que participe Canal de Isabel II Gestión, S.A. relacionadas con la educación, cultura, arte y deporte en los términos expresados 
en las bases del concurso. Asimismo consiente que Canal de Isabel II Gestión, S.A. pueda comunicar los datos de carácter personal a terceros para 
las finalidades previstas en las bases del concurso. Podrá acceder, rectificar, oponerse o cancelar sus datos en la siguiente dirección: Calle Santa 
Engracia, 125 – 28003 Madrid, indicando la referencia LOPD. Este documento forma parte de las bases legales que han sido protocolizadas ante 
notario y publicadas en ÁBACO. 
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ANEXO III: DATOS DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DE LOS PREMIADOS 
 
 
DATOS DE LA PERSONA PREMIADA: 
 
Nombre y apellidos del premiado ________________________________________________________________ 
Número de DNI -NIF del premiado  _______________________________________________________________ 
Dirección ______________________________________________________________________________________ 
Código postal___________________________________________________________________________________ 
Municipio/Provincia _______________________________________________________________________________ 
Teléfono______________________________________________________________________________________ 
Correo electrónico ___________________________________________________________________________ 
 

 
DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR (SI EL PREMIADO ES MENOR DE EDAD): 
 
Nombre y apellidos ___________________________________________________________________________ 
Número de DNI -NIF __________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado: ___________________________________________  
(Devolver con firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
 
Todos los campos solicitados en este Anexo son de obligada cumplimentación, no procediendo la inscripción en el concurso de aquellas solicitudes 
que no cumplan este requisito. Se informa que los datos de carácter personal podrán ser incorporados a los ficheros titularidad de Canal de Isabel II 
Gestión S.A. con la finalidad de gestionar la participación en el concurso, y tramitar la retención a cuenta del IRPF que corresponda frente a la AEAT, 
en caso de que resulte ganador, pudiendo también remitirle información de ciertas actividades organizadas, patrocinadas, desarrolladas o en las 
que participe Canal de Isabel II Gestión, S.A. relacionadas con la educación, cultura, arte y deporte en los términos expresados en las bases del 
concurso. Asimismo consiente que Canal de Isabel II Gestión, S.A. pueda comunicar los datos de carácter personal a terceros para las finalidades 
previstas en las bases del concurso. Podrá acceder, rectificar, oponerse o cancelar sus datos en la siguiente dirección: Calle Santa Engracia, 125 – 
28003 Madrid, indicando la referencia LOPD. Este documento forma parte de las bases legales que han sido protocolizadas ante notario y 
publicadas en ÁBACO. 


