ACUERDO DE APARIENCIA PERSONAL _ Proyecto Narradores Digitales
Título del proyecto (título de trabajo): r4d- Digital Storytellers Synthesis Project (en lo sucesivo denominado "el
Proyecto Video"):
Productor: Programa Suizo de Investigación sobre Cuestiones Globales para el Desarrollo (programa r4d; en adelante
denominado "Productor")
Nombre del Proyecto de Investigación
(en adelante denominado "Proyecto de Investigación del programa r4d "):__________________
Nombre del narrador digital (en adelante denominado
"Investigador"):_______________________________________.
Lugar de producción: ____________
Fecha(s) de producción: _____________
A los Colaboradores del Proyecto Narradores Digitales:
Gracias por ser parte de nuestro proyecto de video. El siguiente texto explicará el uso del material filmado. Con su firma
al final de este documento, usted confirma su comprensión del Proyecto de Video mientras da su consentimiento para
aparecer en la película y en los créditos.
El material de video que el Investigador y su equipo están filmando para el Proyecto Video será utilizado para producir
videoclips y cortometrajes en torno a la cuestión: "¿Cómo contribuye la investigación al logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible? El objetivo del Proyecto Video es documentar y difundir el conocimiento sobre cómo lograr los
SDGs y así mejorar el bienestar de las personas en todo el mundo.
Los videoclips y cortometrajes completos se difundirán principalmente en una plataforma digital de conocimientos en
línea del programa de investigación y desarrollo, bajo la dirección de la Fundación Nacional Suiza para la Ciencia y la
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, así como a través de otros canales, actos y conferencias en línea
apropiados. Ninguno de los videoclips y cortometrajes producidos se venderán, pero siguen estando disponibles bajo la
Licencia Creative Commons 4.0. Esto significa que los videoclips producidos pueden ser compartidos libremente,
aunque no reeditados.
Los materiales producidos y los formatos derivados no se venderán a nadie, sino que se reservarán para fines educativos
no comerciales. La participación del Contribuyente no es remunerada.
Los derechos de autor y los derechos de uso de la materia prima permanecerán en el Proyecto de Investigación del
programa r4d para sus actividades de comunicación. Los derechos de los videoclips producidos son propiedad del
Productor. Con este acuerdo de apariencia personal, usted autoriza al productor y al proyecto de investigación del
programa r4d a editar el material filmado. Usted también acepta ser incluido en los videoclips y cortometrajes, así como
en su aparición en fotos o tomas de pantalla con respecto al propósito designado del Proyecto de Video como se
describió anteriormente.
He leído/el investigador me ha leído y/o explicado la descripción anterior del propósito de la filmación. Se me ha dado la
oportunidad de hacer preguntas y obtener respuestas satisfactorias sobre el Proyecto de Video y estoy de acuerdo en
participar en él bajo las condiciones descritas.
Nombre del Contribuyente:
Así es como me gustaría que me nombraran en la película (si es diferente de lo anterior):

Dirección

Ciudad, Estado, Código Postal:

Correo electrónico:
Fecha y firma del colaborador: __________________________________

/

