FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES
D./Dña.:
con documento nacional de identidad número:
como autor de la siguiente publicación:

Título de la obra:

Año de creación:

Depósito legal (en caso de tenerlo):

Nº ISBN (en caso de tenerlo):

Nº de registro (en caso de tenerlo):

AUTORIZO a la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial (AIPSEV) con NIF nº: G-56080567,
a que realice la publicación y difusión en la Biblioteca Virtual de su página web con url https://policiaeducador.com, de
la obra arriba referida, además como a su visionado o impresión por parte de cualquier usuario que tenga opción a ello.
Y a la difusión de la totalidad o parte del contenido de la obra nombrando el autor de la misma, en aquellas acciones
formativas de realice AIPSEV para el cumplimiento de sus fines y misión de prevenir los siniestros viales.
La persona arriba reseñada firma el presente documento con pleno convencimiento que, en caso de plagio o de
violación de cualquier otro derecho contra la propiedad industrial, intelectual o similar será el único responsable,
exonerando a asociación de cualquier responsabilidad.
La persona firmante se compromete con AIPSEV a que la obra publicada No es una copia/plagio de ninguna otra. Y
conoce de antemano que en caso de que tribunal de oposición o similar, no valore la publicación acorde con sus
intereses personales no podrá culpar a AIPSEV de dicho acto.
AIPSEV no se hace responsable de las consecuencias administrativas o penales que pueda conllevar en un futuro la
publicación por parte de los interesados en la Biblioteca Virtual de la web de la asociación.
Y en pleno uso de mis facultades firmo el presente documento.

Fecha y firma

¡¡Formación
https://policiaeducador.com/haztesin límites!!
Hazte socio de AIPSEV

Le informamos, al amparo de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales, que los datos personales recogidos mediante este formulario, serán incorporados
y tratados en ficheros debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, bajo la titularidad de la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PROFESIONALES PARA LA SEGURIDAD VIAL, cuya finalidad es gestionar
sus datos como asociado, prestarle los servicios encomendados, remitirle comunicaciones y mantenerle informado de las acciones que realizamos para el cumplimiento de nuestros fines.
Sus datos no podrán ser cedidos a terceros sin su consentimiento, con las excepciones establecidas en la referida Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PROFESIONALES PARA LA SEGURIDAD VIAL, en la dirección Calle Santa Teresa, 17, 1º – 14500 Puente Genil
(Córdoba), solicitándolo por escrito y acreditándose debidamente.

