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DATOS PARA EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO “CAPTURA LA VIDA 2021” 
 
Esta inscripción debe ser efectuada con el consentimiento previo, expreso y por escrito de los titulares de la patria 
potestad o tutela, en caso que el estudiante sea menor de edad. 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Nombres y 
Apellidos 

: 
Participante 

 
 

DNI :  

Edad :  

Sexo : Masculino (    )                   
Femenino  (    ) 

Seudónimo :  

Teléfono fijo :  

Celular :  

Correo electrónico :  

Facultad :  

 
 
A través del presente documento, el participante declara ser el autor exclusivo de la obra que será entregada a la 
Universidad de Piura, identificada con RUC N° 20172627421, con domicilio para estos efectos en Av. Ramón Mugica N° 
131 Urb. San Eduardo – Piura (en adelante, LA UNIVERSIDAD) para el concurso “Captura la vida 2021”, y ser el único 
representante de los derechos patrimoniales de la misma, afirmando que se encuentra libre de carga o gravamen, no 
existiendo acto o contrato que impida su libre disposición. 
 
Asimismo, se deja constancia que, a través del presente documento, el participante otorga a LA UNIVERSIDAD la licencia 
gratuita, indeterminada, no exclusiva y sin limitación geográfica, de los derechos patrimoniales de reproducción y 
puesta a disposición de la obra entregada para el Concurso “Captura la vida 2021”, ya sea de forma directa o indirecta, 
bajo cualquier forma o medio (radiodifusión, internet o cualquier otro medio por el cual se pueda acceder a la obra en 
el lugar y momento que se desee), de conformidad con las cláusulas descritas a continuación y la legislación de 
propiedad intelectual, derechos de autor y toda la demás aplicable. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
De acuerdo a la Ley N° 29733 y su Reglamento, declaro haber sido plenamente informado y autorizo que los datos 
personales consignados en el presente documento, así como los que se obtengan, a partir de la fecha,  en virtud de mi 
relación con LA UNIVERSIDAD,  incluida mi imagen, voz, firma, firma electrónica y/o huellas dactilares, sean 
almacenados en los Bancos de Datos de LA UNIVERSIDAD, u otros que cumplan con las medidas de seguridad requeridas 
por la normativa de la materia; y sean tratados por LA UNIVERSIDAD y/o por personas naturales y/o jurídicas a quienes 
la misma delegue o encargue, quienes podrán tratar dichos datos con los siguientes fines: (i) para la ejecución y los fines 
del concurso “Captura la vida 2021”, incluyendo la difusión de las obras creadas (letra y música) al público;  (ii) para 
establecer y/o mantener contacto e informar y/o promocionar las actividades propias de LA UNIVERSIDAD; (iii) para la 
ejecución de la relación con LA UNIVERSIDAD, (iv) para fines académicos y/o profesionales, incluyendo actividades y/o 
servicios extracurriculares, (v) para fines estadísticos y/o de investigación, (vi) para fines comerciales, de marketing y/o 
envío de publicidad e información sobre productos y servicios, (vii)  para ser compartidos con los centros de LA 
UNIVERSIDAD, (viii) para ser compartidos con los socios estratégicos de la Universidad. Los datos serán tratados 
mientras se consideren necesarios para los fines señalados. 
Dejo constancia que LA UNIVERSIDAD garantiza la posibilidad que tengo de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, y cualesquier otros previstos, conforme a la normativa de la materia, solicitándolo por escrito 
en la siguiente dirección: Av. Ramón Mugica 131, Urb. San Eduardo, Piura. Los datos de contacto se encuentran en 
www.udep.edu.pe 
 
  
CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y/O VOZ 
Por este medio declaro que autorizo de forma expresa e irrevocable a LA UNIVERSIDAD, identificada con RUC N° 
20172627421, con domicilio para estos efectos en Av. Ramón Mugica N° 131 Urb. San Eduardo – Piura, así como a todas 
aquellas terceras personas físicas o jurídicas a las que ésta pueda ceder los derechos que por el presente documento le 

http://www.udep.edu.pe/
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otorgo, a que pueda utilizar en calidad de cesionario, indefinidamente, gratuitamente y sin limitación geográfica de 
ninguna clase, con ocasión del concurso en que participo denominado “Captura la Vida 2021”, los siguientes derechos 
de imagen y/o voz: 
  
a) El derecho de captación de mi figura humana y/o mi voz, mediante un procedimiento técnico-fotográfico, video 

gráfico o una grabación. 
b) El derecho de reproducción en cualquier soporte de las grabaciones, fotografías y/o videos realizados por mí en 

mi calidad de participante del concurso “Captura la vida”, así como por LA UNIVERSIDAD de mi imagen y/o voz. 
c) El derecho de publicación, exhibición, comunicación pública, difusión y distribución a terceros de las grabaciones, 

fotografías y/o videos realizados por mí en mi calidad de participante del concurso “Captura la vida”, así como por 
LA UNIVERSIDAD de mi imagen y/o mi voz. 

  
Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al 
honor en los términos previstos por la normativa de la materia. Asimismo, dejo constancia que la presente cesión incluye 
autorización para el uso de mi imagen y/o mi voz con fines publicitarios. 
  
Salvo para lo previsto en el presente documento, LA UNIVERSIDAD guardará confidencialidad respecto a todos los datos 
de carácter personal y/o sensibles consignados en el presente documento, así como los obtenidos en virtud de la 
presente relación y se obliga a custodiar e impedir el acceso a los mismos a cualquier tercero ajeno. 
 

 

He leído cuidadosamente el presente documento, lo comprendo íntegramente y por tal motivo presto mi conformidad.  

 

 

Nota: En caso el postulante sea menor de edad se necesitará de la firma de sus padres u apoderados. 

 

 

________________________________               ______________________________________ 

Firma y huella (Padre / Madre / Apoderado)                     Firma y huella (Participante) 

Nombre:                                                                                      Nombre: 

D.N.I.:                                                                                          D.N.I.: 

 

 


