
   

Sentite Parte 

DECLARACIÓN JURADA  
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL CERTAMEN, AUTORÍA Y CARÁCTER INÉDITO. 

Sentite Parte - Consejo de Turismo de El Bolsón  

Todas las personas inscriptas en el presente concurso deberán presentar la presente declaración 
para poder acceder al mismo.

 

Nombre completo y apellido _________________________________,DNI ______________________

Telefono de contacto:_____________________________ 


Habiéndome inscripto a la Convocatoria Abierta, Sentite Parte  organizada por el Consejo de Turismo de El 
Bolsón, declaro bajo juramento que he leído, comprendo y acepto en todos sus términos el reglamento 
técnico de la convocatoria, y específicamente, que :


1) La/s fotografía/s que he inscripto junto con mi postulación, son inéditas o parcialmente inéditas, de mi 
autoría y  de conformidad con lo establecido en el reglamento de la convocatoria abierta.


2) Confiero a la Municipalidad de El Bolsón a través de a Secretaria de Turismo todos los derechos de 
propiedad intelectual sobre la obra para la reproducción, edición  y comunicación pública de las fotografía 
o videos  inscriptos en la convocatoria, para la promoción turística del destino en cualquier medio local, 
provincial, nacional o internacional.


3)Confiero a la Municipalidad de El Bolsón a través de a Secretaria de Turismo  formal autorización para la 
reproducción, edición  y comunicación pública de las fotografía o videos  inscriptos en la convocatoria, 
para la promoción turística del destino en cualquier medio local, provincial, nacional o internacional.


4) Comprendo y acepto que en caso de presentar una fotografía que incluya el plano de menores de edad y 
que permita su individualización, se me podrá solicitar la documentación que acredite el carácter de padre, 
madre o representante legal, o en su defecto, el consentimiento expreso y escrito de estos últimos.


5) Acepto los montos y precios que se establecen como retribución por cada obra y renunció a cualquier 
reclamo futuro de percepción económica por la publicación y uso de las fotografías seleccionadas.


6) Entiendo y acepto que en caso de obtener que parte de la obra que presento sea seleccionada, deberé 
completar el trámite necesario, y presentar la documentación requerida (Constancia de Inscripción en AFIP)  
por el Consejo de Turismo, a los efectos de posibilitar el cobro del premio.


7) En el día de la fecha,______/_______/_______ hago entrega de un Pen Drive que contiene  _______ 
Carpetas que contienen ___________ fotografías 7  __________ videos.  


_____________________________________________________


Firma y aclaración


