DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
El/la Subscrito/a
nacido/a

Ciudad

Residente en

provincia

Dirección
Teléfono

el

CAP
E-mail

Autor/Autora de la obra con titulo :

DECLARA
•
•

poseer los derechos de autorización de la obra arriba mencionada;
asumir cualquier responsabilidad para lo que se refiere la utilización de posibles música e/o imagines no originales presentes en la obra.

AUTORIZA
•

•

el uso gratuito por parte de TTFF para la publicación parcial de las obras en el sitio www.terradituttifilmfestival.org
y para la videoproyección de los videos en el marco del Terra di Tutti Film Festival 2018, que se celebrará en
Bolonia desde el 11 al 14 de octubre de 2018 y en todos los eventos culturales y promocionales similares, sin fin de
lucro y con entrada gratuita.
a los organizadores del festival a efectuar duplicaciones y proyecciones de las obras presentadas exclusivamente
con fines culturales y para la prensa, tanto en Italia como en el extranjero

El/la subscrito/a es responsable por cuanto arriba ha sido declarado y escrito en el presente documento, como de
eventuales violaciones de copyright o propiedad individuales de los contenidos presentes en el material entregado al
Terra di Tutti Film Festival.
El Terra di Tutti Film Festival, no adquiriendo directamente los derechos de la/las obra/as transmitidas por el proponente, en ningún momento será responsable, en caso de controversias que puedan surgir, en consideración de lo
descrito en el párrafo anterior.
Fecha

Firma
(clara y legible)

PERMISOS OPCIONALES
OPEN DDB- Distribucione desde abajo
La primera plataforma europea dedicada al cine independiente, media partner de TTFF 2018
www.openddb.it – www.openddb.com
Estoy interesado

P

No estoy interesado

P

a la inclusión del vídeo de forma gratuita en la plataforma de mi film en el archivo Open DDB, consciente
de los mecanismos de funcionamiento de la misma
https://www.openddb.it/come-funziona/ - https://www.openddb.com/how-does-it-work/
Dicha autorización no implica la cesión de los derechos de autor y / o del productor: el comité editorial de Open DDB
evaluará la obra y se pondrá en contacto con el autor para la inclusión en el database. La inclusión es gratuita.
Es posible requerir directamente la inclusión también desde la plataforma https://www.openddb.it/proponi-il-tuo-progetto/
Archivo Diritti DOC

Autorizo

P

No autorizo

P

la inclusión del vídeo de forma gratuita en el Archivo Diritti DOC de la Biblioteca de la Asamblea Legislativa de la Región Emilia-Romaña para los servicios destinados al público (consulta, préstamo después de 18 meses desde la fecha
de publicación de la obra) y las proyecciones que se llevarán a cabo en las escuelas de la Región de Emilia-Romagna,
que se unen al proyecto “Documental en la escuela” www.assemblea.emr.it/biblioteca/attivita-e-servizi/iniziative/iniziative-scuole/documentario-a-scuola
Dicha autorización no implica la cesión de los derechos de autor y / o del productor.
Para ser completado si el vídeo no tiene el sello SIAE:

Cedo

P

No cedo

P

la copia sin el sello SIAE a la Biblioteca / Videoteca de la Asamblea Legislativa de la Región Emilia-Romagna, Via Aldo
Moro 32, 40127, Bolonia (Italia), para los servicios al publico.
También declaro que soy dueño de todos los derechos sobre las imágenes y la música contenida en el vídeo de arriba.

