
  

 

Cláusula informativa. De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 General de Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que los 
datos aportados en este documento serán tratados, en calidad de Responsable del tratamiento, por la UNED. 
La finalidad del tratamiento es la organización de la docencia y el estudio, así como el ejercicio de las demás funciones propias del Servicio Público de la Educación 
Superior, reguladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y en los Estatutos de la UNED. 
La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del servicio público de educación que presta la UNED y en su caso el consentimiento. Asimismo, los 
datos serán utilizados para enviar información, por cualquier medio, acerca de las finalidades antes descritas. 
Sus datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos necesarios para la debida atención, desarrollo, control y cumplimiento de las finalidades 
expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley. 
Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del tratamiento, Portabilidad de los datos u Oposición al tratamiento ante la UNED, C/ 
Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 28015 de Madrid, o en cualquiera de las oficinas que podrá encontrar aquí, junto con información adicional y el 
formulario:  Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, (www.uned.es/dpj)  o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es)  de la 
UNED.  Para más información visite nuestra Política de Privacidad 

CONCURSO DE VÍDEOS SOBRE CONCEPTOS CLAVE POLITOLÓGICOS Y SOCIOLÓGICOS. 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA. 2018. 

 

 

Apellidos ................................................................................................................... Nombre .........................................................................  

DNI/Pasaporte /NIE ................................................ Correo electrónico ..................................................................... Tel.  ..............................  

Domicilio ..........................................................................................................................................................................................................  

Código postal ................................. Localidad y provincia ...............................................................................................................................  

en mi calidad de autor y titular de los derechos patrimoniales de los vídeos relacionados más abajo , autorizo a la UNED para que los 
publique en su web (Canal UNED), para lo que son cedidos mediante licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-
CompartirIgual, en los términos que se describen en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es o texto oficial que, para esta 
modalidad de licencia, sustituya al indicado. 

Igualmente manifiesto que la obra es original, no existiendo impedimento de ninguna naturaleza para la autorización que otorgo, 
respondiendo además por cualquier acción de reivindicación, plagio u otra clase de reclamación que al respecto pudiera sobrevenir por 
parte de terceros. 

Título del vídeo ................................................................................................................................................................................................  

Igualmente, se enviará a la dirección de correo decanato.polisoci@adm.uned.es un mensaje al que se adjunte: 
1. El fichero de vídeo, cuya denominación haga mención al autor y al título de esta solicitud, que deberá cumplir los siguientes 

requisitos de formato: 
- Tiempo: entre 2 y 4 minutos 
- Resolución: 1080 x 720 px 
- Calidad: 500 kbps 
- Imagen: 25 fotogramas/s 
- Audio: 128 kbps 
- Tamaño máximo: 20 Megabytes 

2. Fichero de texto en el que figuren los siguientes datos identificativos del vídeo: 
- Autor. 
- Título. 
- Resumen: será una descripción de entre 50 y 100 palabras. 
- Área de conocimiento: “Ciencia política” o “Sociología”. 
- Palabras clave: serán hasta cinco términos que permitan etiquetar el vídeo. 

Fecha y firma:  

 

Código de la unidad tramitadora: U02800126 FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 

Presentación de la solicitud: 
• En cualquiera de las oficinas de registro contempladas en el artículo 16.4 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
• Encuentre LA OFICINA DE REGISTRO MÁS CERCANA en el siguiente enlace. 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,24432769,93_24432770&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.uned.es/dpj
https://sede.uned.es/
https://sede.uned.es/
https://descargas.uned.es/publico/pdf/Politica_privacidad_UNED.pdf
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es
mailto:decanato.polisoci@adm.uned.es
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,56800319,93_56800320&_dad=portal&_schema=PORTAL
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