Finetwork FIM JuniorGPTM World Championship 2022
SOLICITUD DE FILMACIÓN
La emisión de imágenes del Finetwork FIM JuniorGP™ está sujeto a previo acuerdo con DORNA
WORLDWIDE, S.L.U.
Con el fin de analizar su petición con más detalle agradeceríamos que cumplimentase el formulario
siguiente especificando así el uso de las imágenes.
A. EVENTO/S:
B. FECHA DEL EVENTO:
C. FECHA DE LA SOLICITUD:
1. EMPRESA QUE SOLICITA LA ACREDITACIÓN
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
VAT Nº:
PERSONA DE CONTACTO:
TELEFONO:
EMAIL:
2. DETALLES DEL PROGRAMA:





Promocional
Video Clip
Noticias
Reportaje

NOTA: en el caso de que se trate de un video, detallar:


Duración del video:



¿Producción exclusivamente con material del FIM JuniorGPTM?

3. DISTRIBUCION DEL PROGRAMA:
PERIODO DE DISTRIBUCIÓN:
TERRITORIO DE DISTRIBUCIÓN:
DISTRIBUCION PREVISTA:
-

Patrocinadores: _________________________________________
Medios de comunicación, cuáles?: __________________________
Uso interno, cuál?: _________________________________________
Uso promocional, dónde?: ______________________________
Otros(detallar): _______________________________________
Número de copias previstas a distribuir: ___________________

¿Quién Produce el Vídeo?
-

Nombre de la empresa:

-

Dirección:

-

Persona de contacto:

-

Teléfono:

-

E-mail:

-

Equipo técnico que solicita desplazar al evento:



Número de cámaras a utilizar:
Tipo:

4. DETALLES DE PERSONAL A ACREDITAR:
NOMBRE

FUNCIÓN
(Cámara/Productor/Periodista)

DNI

EMAIL

TELEFONO

5. NOTAS:
A.

El envío de esta solicitud de acreditación implica la plena aceptación y reconocimiento de los
términos de la misma.

B.

No se admitirán peticiones recibidas a partir de que falten 10 días para la celebración del Evento
solicitado.

C.

El presente formulario deberá enviarse a la atención de Jordi Mateu al e-mail a
jordimateu@dorna.com.

D.

La fecha de validez del presente cuestionario será la de recepción del mismo por parte de Dorna.

E.

El correcto envío y recepción del presente cuestionario por parte de Dorna, no conlleva la
acreditación automática del solicitante.

F.

© El copyright de las imágenes del Finetwork FIM JuniorGP™ que puedan captarse o cederse
pertenecen y seguirán perteneciendo, aún y a pesar de su posible cesión de uso, a Dorna Worldwide
S.L.U

G.

Ninguna cesión de uso de imágenes del Finetwork FIM JuniorGP™, que pueda realizarse por medio
de las acreditaciones que se aprueben, implica ni conlleva ninguna cesión de derecho de propiedad
intelectual, incluyendo copyright y derechos de propiedad industrial alguno en relación a las
mismas.

H.

Cualquier uso más allá de la emisión en TV, así como cualquier suministro a terceros de imágenes
del Finetwork FIM JuniorGP™ debe solicitarse previamente y acordarse por escrito con Dorna
Worldwide S.L.U.

I.

No está autorizada la grabación con drones en ningún caso.

I

DWW informa al portador de la acreditación, que acepta, que el tratamiento de los datos
personales del portador de la acreditación puede ser almacenados y tratados en un archivo de
datos personales de Dorna Worldwide, S.L.U. (DWW), de conformidad con el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, para el propósito de
gestionar las acreditaciones de prensa así como otros propósitos mencionados en el presente
documento. Este tratamiento es acorde a la normativa mencionada porque es necesario para los
fines y propósitos descritos en el presente documento. El portador de la acreditación podrá ejercer
sus derechos de acceso, corrección, cancelación y portabilidad contactando DWW por carta en la
siguiente dirección: c/ Príncipe de Vergara, 183, 28002 Madrid, España. Además, el portador de la
acreditación tiene derechos a presentar una reclamación a la Agencia Española de Protección de
Datos. La política de protección de datos de DWW en su integridad está disponible en las
Condiciones de Uso de www.fimjuniorgp.com.

