
 FICHA DE INSCRIPCIÓN  

I. DATOS PERSONALES.

II. RASGOS FÍSICOS.

III. APTITUDES/CAPACIDADES.

IV. PREGUNTAS INTERÉS.

Nombre y Apellidos:Nombre y Apellidos:

Edad:Edad: Domicilio:Domicilio:

Email:Email: Teléfono:Teléfono:

Ocupación actual:Ocupación actual: DNI:DNI:

Altura:Altura: Talla camiseta:Talla camiseta:

Color ojos:Color ojos: Color pelo:Color pelo:

Talla pantalón:Talla pantalón: Talla pie:Talla pie:

¿Estaría dispuesto/a a trabajar como extra? S/N: ¿Estaría dispuesto/a a trabajar como extra? S/N: 

¿Estaría dispuesto/a a trabajar en escenas de desnudos? S/N: ¿Estaría dispuesto/a a trabajar en escenas de desnudos? S/N: 

¿Sus horarios son flexibles? S/N:¿Sus horarios son flexibles? S/N:

¿Estaría dispuesto/a a trabajar de forma no remunerada? S/N:¿Estaría dispuesto/a a trabajar de forma no remunerada? S/N:

¿Carnet de conducir? S/N:¿Carnet de conducir? S/N:

¿Disponibilidad de coche? S/N:¿Disponibilidad de coche? S/N:

Talentos, aptitudes, capacidades,...Talentos, aptitudes, capacidades,...

¿Conocimientos de baile? S/N:¿Conocimientos de baile? S/N:



Cesión de derechos de imagen en obra audiovisual 

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN A PRODUCCIONES VIGO Y EISV  

 En________ a ____de____________________de 2020

Por una parte Don/Doña ___________________________, con N.I.E n.º: ______________ y 
domiciliado en  _____________________________________________,     en adelante el 
productor audiovisual, y por la otra parte Don/Doña 
____________________________________________ con N.I.E n.º: __________________ y 
domiciliado en ____________________________________________, en adelante el actor de 
figuración. Ambas partes mayores de edad y plenamente capaces, han convenido el siguiente 
contrato: 

PRIMERO: El productor y el resto del equipo técnico realizará un _____________ titulado 
“____________”. En dicho cortometraje se mostrará la imagen personal y la voz del actor. 

SEGUNDO: Por el presente instrumento el actor autoriza al productor audiovisual, así como a 
todas aquellas terceras personas físicas o jurídicas a las que el productor pueda ceder los 
derechos de explotación sobre su obra audiovisual, o parte de las mismas, a que indistintamente 
puedan utilizar todos los registros audiovisuales, o partes de los mismos en las que el actor 
aparezca con su imagen propia y su voz.  

TERCERO: Esta autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que el productor 
audiovisual y otras personas físicas o jurídicas a las que este pueda ceder los derechos de 
explotación sobre la obra audiovisual, o partes de las mismas, en las que intervenga el 
entrevistado, podrán utilizar esas obras, o partes de las mismas, en todos los países del mundo 
sin limitación geográfica de ninguna clase. 

CUARTO: La autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener la obra audiovisual, 
o partes de la misma, en las que aparece el actor, utilizando los medios técnicos conocidos en la
actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación.

QUINTO: La autorización no tiene límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de 
la obra audiovisual, o parte de las mismas, en las que aparece el actor, por lo que la autorización 
se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado. 

 Firma del ProductorFirma del Actor  



LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de 
Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA:  

• Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados a un fichero de titularidad privada
cuyo responsable y único destinatario es la Escuela de Imagen y Sonido de Vigo y Producciones Vigo.

• Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los servicios solicitados,
pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como representantes legales, tutores, o personas a
cargo designadas por los mismos.

• Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas
legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo
consentimiento del tutor o representante legal del menor, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la
correcta prestación del servicio.

• Una vez finalizada la relación entre la empresa y el cliente los datos serán archivados y conservados, durante un periodo
tiempo mínimo de 2 años, tras lo cual seguirá archivado o en su defecto serán devueltos íntegramente al tutor
o representante legal.

• Los datos que facilito serán incluidos en el Tratamiento denominado Clientes de Escuela de Imagen y Sonido de
Vigo y Producciones Vigo. con la finalidad de gestión del servicio contratado, emisión de facturas, contacto, todas las
gestiones relacionadas con los clientes y manifiesto mi consentimiento. También se me ha informado de la
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por
escrito a Escuela de Imagen y Sonido de Vigo y Producciones Vigo con
domicilio en Avenida da Ponte 80, Vigo, Pontevedra.

• Los datos personales sean cedidos por EISV y producciones Vigo a las entidades que prestan servicios a
la misma.

 Nombre y apellidos: _____________________________________ DNI: ______________ 

 En _____________________________, a____de________________de 20__ 

FIRMA: ____________________ 
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