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Ficha de inscripción Bibliocurts  edición  20__ 
 

Por favor, lea las bases generales i las condiciones particulares de la edición 20__ antes de 

inscribir su película. 

 

1. Datos de la obra: 

Título original: 

Título en catalán: 

Género: 

Ficción    

Documental  

 Sección del festival: 

Barcelona en curt   

Megacurt  

Bibliocurts Jove  

 

Director: 

País de producción: 

Duración: 

Fecha de producción: 

Distribuidora: 

Producción: 

Formato original: 

Idioma original: 

Idioma de los subtítulos (si tiene): 

Sinopsis: 

2. Datos del participante: 

Nombre y apellidos: 

Teléfono: 

Dirección electrónica: 

Enlace a la película: 

Contraseña de visionado (si la hay): 

Breve biofilmografía: 
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3. Declaración: 

La participación en este concurso implica la aceptación total de estas bases.   

Yo, ________________________, en posesión de los derechos de proyección del cortometraje 

________________________, acepto las condiciones expuestas en estas bases para la 

exhibición de este cortometraje __________________________. 

 

Firmado en ____________________, _____de__________de 20__. 

 

Bibliocurts, Festival de Cortometrajes de Bibliotecas de Barcelona y del Distrito de Sarrià - Sant 

Gervasi.  

Rambla, 88, 3.a planta 

08002 Barcelona  

Tel. +34 93 316 12 42 

 

Quiero recibir los boletines electrónicos y las comunicaciones informativas sobre la 

publicidad del festival. 

 
Información básica sobre protección de datos  
De conformidad con la normativa de protección de datos, te informamos de que tus datos personales serán tratados por el 
CONSORCIO DE BIBLIOTECAS DE BARCELONA dentro del fichero “Actividades y eventos culturales”. 
Finalidad del tratamiento: gestionar las actividades y los eventos culturales que organizan las Bibliotecas de Barcelona, incluyendo 
las comunicaciones necesarias para llevar a cabo la propia actividad. 
Legitimación: la base legal para el tratamiento es tu consentimiento, otorgado con tu inscripción. 
Destinatarios de los datos: salvo obligación legal, tus datos no se comunicarán a terceros. 
Derechos: puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos reconocidos en la normativa. 
Información adicional: para más información sobre este tratamiento y cómo ejercer tus derechos, puedes contactar con el 
delegado de Protección de Datos en DPD-consorcibiblioteques@bcn.cat y consultar la política completa de protección de datos en 
el dorso y en http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/es/canal/proteccio-de-dades 
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