
 

 

Formulario de Participación 
 

#VelillaDesdeMiVentana 
 
#VelillaDesdeMiVentana 

Estamos viviendo un momento histórico, en el que la crisis sanitaria nos dibuja unas 

instantáneas hasta ahora inéditas para todos nosotros. Momentos dolorosos, solitarios, 

pero también de esperanza y fuerzas renovadas cada tarde con la banda sonora original 

de nuestros aplausos. 

La experiencia histórica nos enseña que momentos como este confinamiento, serán 

analizados en la distancia del tiempo, requiriendo para ello informes detallados de expertos, 

cifras y datos. Pero de lo que no cabe duda es de que la visión se enriquece si 

documentamos la intrahistoria de nuestros vecinos.  Es por ello que, desde el Ayuntamiento 

de Velilla, hacemos un llamamiento a todas las personas interesadas en participar en la 

recopilación de instantes de las vivencias durante este confinamiento histórico. 

Si eres vecino, estudiante, trabajador de Velilla, te animamos a enriquecer y formar parte 

de la historia velillera, solo debes ser cauteloso a la hora de cedernos tus “instantes” y 

seguir estas sencillas pautas: 

-  En las fotografías no deberán aparecer rostros de personas.  

-  Las fotografías deberán ser originales e inéditas, siendo tú el único titular de los 
derechos de autor sobre las fotografías que presentas y el que se responsabiliza 
de que no existan derechos de terceros ni reclamaciones de terceros por 
derechos de imagen. 

-  No se publicarán archivos con contenidos contrarios al derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar ni, en general, contenidos contrarios a la legalidad 
vigente. 

-  El envío de las fotografías implica el conocimiento y la total aceptación de las 
condiciones de cesión de las mismas al Ayuntamiento de Velilla de San Antonio. 

-  Deberás enviar las fotografías a la cuenta de correo 
velilladesdemiventana@ayto-velilla.es junto con el formulario que se adjunta 
debidamente cumplimentado. 

 #VelillaDesdeMiVentana, surge ante las limitaciones que el confinamiento nos impone en 
nuestros hogares, queriendo invitaros a que nos hagáis llegar esas fotos que ya habéis 
hecho o que realicéis de nuestras calles, plazas, edificios, etc. desde vuestras ventanas, 
desde la puerta de vuestro comercio, o desde el asiento de un autobús madrugador de 
camino a vuestro trabajo. En fin, un pedacito de vuestra intrahistoria que nos haga evocar 
cómo era nuestra mirada antes, durante y después de este momento histórico quedando 
archivado y conservado para las generaciones venideras. 

¡No dejes pasar el instante que quieras recordar! 
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Formulario de Participación 
 

#VelillaDesdeMiVentana 
 

*DATOS PERSONALES   

Nombre 
 
 

Apellidos 
 
 

Correo electrónico 
 
 

*DATOS DE LA FOTOGRAFÍA   

Título 
 
 

Persona autora  

Fecha aproximada de la toma 
 
 

Lugar 
 
 

Si te apetece, cuéntanos por qué has perpetuado este instante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

(*) Datos obligatorios 

En cumplimiento del artículo 13 y 14 del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 2016, los datos de carácter personal que haya proporcionado o pueda proporcionar tienen por: 
Responsable: Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, Pza. de la Constitución 1, 28891 -Madrid- 91670.53.00. Velilla de San 
Antonio. Madrid. 
Finalidad: Recopilación, conservación y difusión de imágenes de Velilla de San Antonio y su ciudadanía a lo largo de este estado 
de alarma sanitaria por COVID-19. 
Legitimación: Tratamiento necesario para el fomento de la memoria colectiva y el aumento del patrimonio documental de Velilla 
de San Antonio. 
Comunicaciones: No se prevén comunicaciones ni transferencias de datos a terceros salvo disposición legal. 
Derechos: Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación y supresión de datos, solicitar la portabilidad de los mismos, y si 
procede, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación de éste en la siguiente dirección 
https://velilladesanantonio.sedelectronica.es/dossier.1 o enviarlo a la dirección de correo: general@ayto-velilla.es. 

                                                                                                        

                                                                                                        Firma 

       (*) AUTORIZACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS E IMÁGENES. Las personas participantes, mediante el envío de 

las fotografías presentadas, ceden los derechos de las fotografías al Ayuntamiento de Velilla de San Antonio que las incorporará 

a su fondo fotográfico y podrán ser utilizadas en exposiciones, documentales y otras actividades divulgativas relacionadas con 

este momento histórico que supone la Pandemia del Coronavirus y el Estado de Alarma. Las imágenes nunca se cederán a 

terceros ni se utilizarán con fines comerciales 

No se admitirán fotografías de contenido ofensivo, sexista, discriminatorio, xenófobo o tendencioso que pretendan o puedan 

pervertir el objeto del proyecto. 
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