Mediterráneo Natural y Rural
CARTA DE ADHESIÓN AL PROGRAMA DE PRODUCTO

BIRDING COMUNITAT VALENCIANA
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y COMPROMISOS
ITINERARIOS ORNITOLÓGICOS
D. / Dña. _______________________ en calidad de _________________ (indicar cargo) del
municipio______________________________, provincia de _______________, manifiesto, a
través de la presente, la solicitud de adhesión al producto Birding Comunitat Valenciana y
declaro por el siguiente documento que nuestro itinerario ornitológico cumple los requisitos de
acceso considerados a continuación y se compromete a cumplir con los requisitos de
participación del producto.
Existe la posibilidad de adherirse al programa de producto “Birding Comunitat Valenciana” como
empresa/entidad en fase de acceso, en el caso de no cumplir en la actualidad con alguno de los
criterios (siempre que no sea una limitación administrativa la que lo impida). En esta fase, la
empresa y/o entidad se compromete en el menor tiempo posible a subsanar las limitaciones
que impidan dicho cumplimiento para poder de esa manera acceder a la fase de adhesión total
en la que podrá beneficiarse de todas las ventajas de formar parte del producto Birding
Comunitat Valenciana.
1. Criterios generales CREATURISME para itinerarios ornitológicos:
 Se sitúa en un municipio/municipios de la Comunitat Valenciana.
 El itinerario conserva y no pone en peligro la flora y fauna de su entorno facilitando el








acceso a puntos de observación de aves.
El itinerario se encuentra señalizado y balizado para facilitar su seguimiento
Dispone de un panel informativo con la información técnica sobre las aves que se
pueden observar en tres idiomas (castellano, valenciano e inglés) y se compromete a su
mantenimiento.
Se compromete a disponer y mantener el distintivo de “Birding Comunitat Valenciana”
El municipio/municipios se compromete al uso del distintivo “Birding Comunitat
Valenciana” en los soportes de comunicación que pudiera tener sobre el itinerario.
El itinerario se encuentra identificado en los soportes off y/o online turísticos del
municipio/municipios.
El municipio se compromete a proporcionar información sobre el resto de miembros del
producto, si la legislación lo permite.

2. Criterios recomendables:
 El itinerario cuenta con medidas que permiten la accesibilidad de personas con

movilidad reducida.
 El itinerario dispone en su zona de influencia de espacios de aparcamientos integrados
y de bajo impacto.

1

Mediterráneo Natural y Rural

En __________________, a ___ de ___________ de 201_

(Nombre y firma digital a ser posible)

“En virtud del artículo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
de los siguientes extremos: La cumplimentación de los datos que se encuentran en el presente formulario es obligatoria para la
solicitud de adhesión al producto Birding Comunitat Valenciana “.
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CARTA D'ADHESIÓ AL PROGRAMA DE PRODUCTE

BIRDING COMUNITAT VALENCIANA
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DE REQUISITS I COMPROMISOS
ITINERARIS ORNITOLÒGICS

Sr. / Sra. _______________________ en qualitat de _________________ (indicar càrrec) del
municipi______________________________, província de _______________, manifeste, a
través de la present, la sol·licitud d'adhesió al producte “Birding Comunitat Valenciana” i declare
pel següent document que el nostre itinerari ornitològic compleix els requisits d'accés
considerats a continuació i es compromet a complir amb els requisits de participació del
producte.
Existeix la possibilitat d'adherir-se al programa de producte “Birding Comunitat Valenciana” com
a empresa/entitat en fase d'accés, en el cas de no complir en l'actualitat amb algun dels criteris
(sempre que no siga una limitació administrativa la que ho impedisca). En aquesta fase,
l'empresa i/o entitat es compromet en el menor temps possible a esmenar les limitacions que
impedisquen aquest compliment per a poder d'aqueixa manera accedir a la fase d'adhesió total
en la qual podrà beneficiar-se de tots els avantatges de formar part del producte Birding
Comunitat Valenciana.
1. Criteris generals CREATURISME per a itineraris ornitològics:
 Se situa en un municipi/municipis de la Comunitat Valenciana.
 L'itinerari conserva i no posa en perill la flora i fauna del seu entorn facilitant l'accés a

punts d'observació d'ocells.
 L'itinerari es troba senyalitzat i abalisat per a facilitar el seu seguiment
 Disposa d'un panell informatiu amb la informació tècnica sobre els ocells que es poden






observar en tres idiomes (castellà, valencià i anglés) i es compromet al seu
manteniment.
Es compromet a disposar i mantindre el distintiu de “Birding Comunitat Valenciana”
El municipi/municipis es compromet a l'ús del distintiu “Birding Comunitat Valenciana”
en els suports de comunicació que poguera tindre sobre l'itinerari.
L'itinerari es troba identificat en els suports off i/o online turístics del
municipi/municipis.
El municipi es compromet a proporcionar informació sobre la resta de membres del
producte, si la legislació ho permet.

2. Criteris recomanables:
 L'itinerari compta amb mesures que permeten l'accessibilitat de persones amb mobilitat

reduïda.
 L'itinerari disposa en la seua zona d'influència d'espais d'aparcaments integrats i de baix

impacte.
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A __________________, a ___ de ___________ de 201_

(Nom i signatura digital a ser possible)

“En virtut de l'article de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem dels
següents extrems: L'emplenament de les dades que es troben en el present formulari és obligatòria per a la sol·licitud d'adhesió al
producte Birding Comunitat Valenciana “.
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DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA A APORTAR


Texto descriptivo para la web y publicaciones de Turisme Comunitat Valenciana en
castellano, valenciano e inglés con una extensión entre 300 y 400 palabras en el que se
cuente de manera atractiva lo que se ofrece.



2/3 Imágenes de alta resolución



Cesión de derechos de imagen firmado (se adjunta texto para su firma)

IMPORTANTE:
La documentación específica a aportar arriba mencionada correspondiente al texto descriptivo
para la web y las imágenes se deberán enviar al correo:
mediterraneo-natural@comunitatvalenciana.com
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AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE IMAGENES A TURISME COMUNITAT VALENCIANA

TURISME COMUNITAT VALENCIANA tiene como principal objetivo el fomento y promoción de la
Comunitat Valenciana. A estos efectos, TURISME COMUNITAT VALENCIANA utiliza imágenes
captadas, con carácter audiovisual, por parte del personal de la misma institución o, en su caso,
contratados a tales efectos. Las imágenes pueden ser de lugares o espacios, urbanos, rurales o
de naturaleza paisajística, actividades turísticas, así como de bienes muebles o inmuebles,
públicos o privados. Así como, en su caso, pueden incluir la imagen, parcial o total, de
personas físicas.
En caso de que Ud. disponga de una fotografía o vídeo para la cesión, relativa a estos lugares o
espacios, a actividades turísticas o de personas, a través del presente, declara expresamente que
Ud. es el autor o, en su caso, coautor legitimado. En este último supuesto, y a los efectos de
la presente, se entenderá que el/los coautor/es autorizan también la cesión a TURISME
COMUNITAT VALENCIANA, en los términos y condiciones, que aquí se establecen:

1. En el caso de que la totalidad o parte de fotografía/s o vídeo/s sea de un tercero, Ud. [en
calidad de cedente, sea una persona, física o, en su caso, actúe como representante de
persona jurídica, pública o privada] declara expresamente que está autorizado, de forma
general o específica, para esta cesión. TURISME COMUNITAT VALENCIANA queda exenta de
cualquier tipo de responsabilidad por el uso que se hiciera de la/s fotografía/s o vídeo/s
objeto de cesión. En caso de causar cualquier tipo de daño o perjuicio, a terceros y/o
TURISMO COMUNITAT VALENCIANA, Ud. y/o entidad cedente a la que representa, asumirá
el resarcimiento íntegro de los mismos.
2. TURISME COMUNITAT VALENCIANA, como las personas, físicas o jurídicas, autorizadas por
esta institución, podrán reproducir, transformar, distribuir o comunicar públicamente las
imágenes cedidas para los citados fines del fomento o promoción turística, de manera parcial
o total, sin limitación geográfica o temporal, así como bajo cualesquiera soportes o medios,
actuales o futuros.
3. En todo caso, no se hará aplicación o uso de las imágenes de personas que pudieran atentar
al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/82, de 5 de mayo, de
Protección Civil al derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen. Y,
TURISME COMUNITAT VALENCIANA, se entenderá legitimado al tratamiento de la imagen
de su persona o de otra persona que aparezca, ya sea en su condición de representante legal
de aquél o aquella o, en su caso, autorizado por éste o ésta al uso de la misma renunciando
éstas a los derechos de imagen asociados a las imágenes que cede.
4. En particular, si las imágenes son de personas menores de 14 años a la fecha de la
formalización de la cesión, Ud. declara expresamente que, en su caso, ostenta la patria
potestad o la tutela, o está autorizado por los representantes legales del menor, que han
manifestado su conformidad para la cesión y uso de las imágenes.

Formulario Autorización cesión imágenes a Turisme Comunitat Valenciana (página 1 de 2)
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De acuerdo con cuanto se ha manifestado en los 4 puntos anteriores, usted,

D./Dña.

con
y

domicilio

a

estos

DNI/NIF
efectos

en

mediante la presente otorga la CESIÓN DE LAS IMÁGENES, expresamente, en las
condiciones y términos expuestos, a favor de TURISME COMUNITAT
VALENCIANA.

En caso de que actúe como representante de una entidad, pública o privada,
indique la denominación social de la misma
NIF/CIF

y el

, así como el cargo o puesto que ocupa en

la misma

Y, como prueba de conformidad, firma la presente:

En _

Firma

,a

de

de 20
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AUTORIZA:
A que estos datos de contacto se compartan con el resto de los miembros del programa de producto de
Birding Comunitat Valenciana (tachar la que proceda)

Sí autoriza

No autoriza

En ___________________, a ____________ de ______________________de 20_____

(Firma del solicitante)

