
	

	
	

ANNEX I - FITXA D’EGEDA / ANEXO I - FICHA DE EGEDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de documento 
 

Acta de manifestaciones elevado a público 

Certificado de Nacionalidad Española 

Contrato producción elevado a público 

Contrato compraventa elevado a público 

Otros 

 

 

 

 

	
 

 

 

	

 

 

 

 

	

 

 

 

 

	

  

  

  

  

	

  

  

  

  

	

Por medio de la presente, Sr./Sra.    quien actúa en nombre y representación de,   con domicilio en                     , calle       , número         y con CIF número          expone: 

Que solicito adherirme al sistema de Visionado Especial de Obras para Miembros de la Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual (VEO PREMIS) con motivo del convenio de colaboración entre EGEDA y la ACADÈMIA VALENCIANA DE L’AUDIOVISUAL (LA ACADEMIA) para 
las obras audiovisuales que opten a los Premios de la Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual (LOS PREMIOS), según las bases establecidas por LA ACADEMIA (https://academiavalencianadelaudiovisual.com). 

• Que sobre la base de este convenio de colaboración, pongo a disposición de los ACADÉMICOS, para que éstos puedan visionar y votar para la cuarta edición de LOS PREMIOS correspondiente a la edición del 2021, a través de la plataforma titularidad de EGEDA 
VEO PREMIS, la/s siguiente/s obra/s audiovisual/es: 

 

 TÍTULO AÑO PROD. DIRECTOR FECHA ESTRENO  CÓDIGO ISAN DE LA OBRAS   

        

       

 
• Que indico expresamente que el uso del código para el visionado por parte de los ACADÉMICOS estará limitado a: 

Menos de cinco (5) visionados por ACADÉMICO (indicar núm. visionados) 

Cinco (5) visionados por ACADÉMICO 
 

• Que estoy informado que EGEDA incluirá en la cabecera de cada una de las obras audiovisuales objeto del presente documento, y con anterioridad a los títulos de crédito de cabecera, su propia cabecera de títulos, con una duración aproximada de diez segundos. 
Así mismo, EGEDA incluirá en estas reproducciones una marca de agua específica, para posibilitar la trazabilidad de su utilización. El acceso de cada usuario a la plataforma está restringido a 5 direcciones de IP diferentes y quedará debidamente registrado y 
monitorizada con su dirección IP, sistema operativo y navegador correspondiente. 

• Que certifico que poseo el % de la titularidad de la/s obra/s, a los efectos de los derechos de explotación para la comunicación pública para la puesta a disposición (art. 20.2.i TRLPI), adjuntando la siguiente documentación como acreditación: 
 
 

Y para que así conste, como prueba de conformidad, firman las coproductoras detalladas a continuación: 

v El Sr./Sra. en nombre y representación de la                                        (productora)  con el           % de titularidad. 
 
 

v El Sr./Sra. en nombre y representación de la                                         (productora) con el           % de titularidad. 
 
 

v El Sr./Sra. en nombre y representación de la                                         (productora) con el          % de titularidad. 

 
• Que manifiesto que respecto al alta/admisión como socio de EGEDA: 

Firma y sello Firma y sello Firma y sello 
 

Ya soy socio de la Entidad 

Quiero cursar alta firmando y sellando documento adjunto (la adhesión y permanencia en EGEDA es gratuita) 

No quiero cursar alta (Productora) 
 

• Que hago entrega de los siguientes materiales: 

Copia obra audiovisual Material Promocional Versión Original de la obra Versión a Publicar en la plataforma VEO Sr. / Sra. 

idioma subtítulos idioma subtítulos 

Betacam Máster Digital Tráiler Val. / Cat. Val. / Cat. Firma y sello 

HDCAM (no SR) Póster Castellano Castellano 

Archivo Digital 10 fotogramas Inglés Inglés 

Ficha técnica Otros Otros Valencia, de de 2021.     (*) 
 

(*) 
- Es necesario presentar copia del presente documento firmado y sellado en señal de conformidad por cada uno de los titulares de la obra. 
- El presente documento, anexo y materiales serán entregados, por los medios establecidos por LA ACADEMIA, antes de la finalización del periodo de inscripción de las obras a LOS PREMIOS, sin perjuicio que LA ACADEMIA o EGEDA soliciten una mejor calidad de los materiales así como una mejor 

acreditación de la documentación. 
- EGEDA no pondrá a disposición de VEO PREMIS ningún título del que no haya recibido a plena satisfacción y en tiempo útil, cualesquiera de los elementos mencionados. 
- Para cualquier consulta pueden contactar con EGEDA a la dirección electrónica sonia.alonso@egeda.com y/o LA ACADEMIA a academiavalencianaaudiovisual@gmail.com. 
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