
Solicitud de Concesión de Ayudas STRIVE de PTC Therapeutics

Distrofia Muscular de Duchenne 2023 
Envíe la solicitud cumplimentada a: STRIVE@ptcbio.com

Para esta solicitud, seleccione una (1) de las siguientes categorías (equivalentes en dólares estadounidenses):

En caso de que no le llegue confirmación de PTC Therapeutics, en el plazo de cinco días hábiles, de que 
se ha recibido su solicitud, póngase en contacto con Lucy Oliveira a través de loliveira@ptcbio.com, 
o llame al +1 908-912-9256 (Estados Unidos).
Su envío debe incluir esta hoja de presentación de la solicitud seguida de un documento PDF. El documento no 
debe tener más de 3 páginas y un tamaño de fuente mínimo de 12 puntos. Incluya lo siguiente:

Declaración de la misión de la organización
Indique brevemente la misión y el objeto que tiene su organización.

Nombre del proyecto

Panorámica general del proyecto
Incluya los objetivos del programa, la región geográfica o la comunidad en la 
que el proyecto tendrá impacto y las mediciones del éxito.

Pormenores del proyecto
Incluya un presupuesto pormenorizado del proyecto y un cronograma 
detallado del proyecto.

Importe solicitado en dólares 
estadounidenses (USD):

Importe total presupuestado 
para el proyecto en USD:

Transición a la edad adulta (30 000 $ o menos) Innovadora (30 000 $ o menos)

Nombre del proyecto:  

Organización(ones): 

Dirección de correo:

País: Código postal:

Teléfono:

Persona de contacto:

Título: Correo electrónico: Teléfono: 

¿Se le ha concedido antes alguna otra ayuda STRIVE a su organización?   No  Yes  En caso afirmativo, ¿en qué año? 

LA FECHA LÍMITE PARA TODAS LAS SOLICITUDES ES EL 17 DE MARZO DE 2023



Lea, firme y complete esta Autorización y Concesión si acepta los términos aquí incluidos. Si tiene alguna 
pregunta, póngase en contacto con Lucy Oliveira en loliveira@ptcbio.com. Gracias por su colaboración.

Yo, el abajo firmante, suscribo esta Autorización y Concesión con PTC Therapeutics International Limited y sus 
afiliados (“PTC”). PTC es una empresa de biotecnología que desarrolla, comercializa y vende medicamentos para 
enfermedades genéticas raras, oncología y enfermedades infecciosas. Me han informado que PTC ha recibido 
material de audio/video y fotos, y que mi imagen, fotografía, video, voz y apariencia fueron grabadas y han pasado 
a formar parte del material grabado/fotografías (“material”) tomadas o grabadas durante cualquier evento 
relacionado con la concesión STRIVE 2023. PTC desea utilizar el material para lo siguiente:
• educar a los profesionales de la salud en la distrofia muscular de Duchenne, así como en el manejo de las

guías, la importancia de las pruebas genéticas y la importancia de la fisioterapia
• dar vida a las experiencias reales de los pacientes con la DMD y las mejores prácticas para mejorar los

resultados de los pacientes
• mejorar los materiales de marketing tanto dentro como fuera de Europa y Estados Unidos

PTC se basará en mi consentimiento como base legal para utilizar estas imágenes y procesar cualquier dato 
personal relacionado que PTC recopile sobre mí, como se indica a continuación:
1. Concedo a PTC y a sus designados, incluidas las empresas de terceros que puedan haber sido contratadas por

PTC para ayudar en el uso del vídeo/fotos, el derecho a utilizar el material en cualquier formato, incluidos los
medios sociales, ahora conocidos o desarrollados posteriormente. Concedo el derecho de editar, mezclar
o duplicar y utilizar o reutilizar las imágenes en su totalidad o en partes, según lo decida el PTC, siempre que se
utilice con respecto al intercambio de información sobre la distrofia muscular de Duchenne. PTC o sus
designados tienen la completa propiedad del material, incluidos los intereses de los derechos de autor.

2. Concedo a PTC y a sus designados el derecho a copiar, emitir, exhibir, comercializar y distribuir de cualquier
otra forma las imágenes por cualquier método, en su totalidad o en partes, y solo o con otros artículos
(por ejemplo, PTC puede usar fotos mías con otras fotos o información escrita sobre mi afección), para
los propósitos arriba mencionados y durante la duración de las campañas de educación y comercialización. Esta
Concesión incluye el derecho a utilizar el material para la promoción o la publicidad.

3. Tengo el derecho de celebrar esta Autorización y Concesión, y no estoy restringido por ningún compromiso con
terceros.

4. Renuncio a cualquier derecho financiero, publicitario y de propiedad intelectual que se derive del material. PTC
no tiene ningún compromiso financiero ni obligaciones hacia mí como resultado de esta Autorización y
Concesión o su creación o uso del material.

5. Tengo derecho a inspeccionar y aprobar el producto acabado, incluida una copia escrita o electrónica que pueda
utilizarse.

6. He leído, entiendo y acepto esta Autorización y Concesión, y todos los derechos que he otorgado a PTC aplican
a todo el mundo. Entiendo que puedo retirar mi consentimiento para el procesamiento del material, y que, si lo
hago, PTC ya no utilizará el material en futuros materiales, pero que el material puede seguir apareciendo en
materiales que ya están en circulación, sobre los cuales PTC ya no tiene control.

measured by moments

Autorización y Concesión 
de las Fotografías/Vídeos de STRIVE 2023



7. Acepto que PTC pueda compartir el material con la población, en relación con los propósitos enumerados
anteriormente, incluso dentro del grupo de empresas de PTC, los sitios web corporativos de PTC y de
concienciación sobre enfermedades para profesionales de la salud, padres, cuidadores y público en general,
incluido, entre otros, Take on Duchenne, Duchenne and You, la aplicación Duchenne and me
(“Sitios web de PTC”), los canales de medios sociales de PTC y con proveedores de servicios de terceros
como plataformas de medios sociales, proveedores de nubes, otras plataformas de terceros donde el
contenido es compartido directamente por PTC. PTC pedirá mi permiso por escrito siempre que las
imágenes vayan a ser usadas fuera de PTC, tanto en su totalidad como en formato editado, independientemente
por terceros y cuando PTC no tenga control sobre su contenido.

8. He leído, entiendo y acepto esta Autorización y Concesión, y todos los derechos que he otorgado a PTC
aplican a todo el mundo. Entiendo que puedo retirar mi consentimiento para el procesamiento del material, y
que, si lo hago, PTC ya no utilizará el material en futuros materiales, pero que el material puede seguir
apareciendo en materiales que ya están en circulación, sobre los cuales PTC ya no tiene control.

9. Entiendo y acepto que PTC puede transferir la grabación a países, incluidos países fuera de la UE/EEE,
cuyas leyes de protección de datos y de privacidad pueden no ser equivalentes o tan protectoras como las
que existen en mi país de residencia. De conformidad con la legislación aplicable, PTC implementa medidas
para asegurar que cualquier dato personal transferido permanezca protegido y seguro.

10. Entiendo y acepto que PTC puede transferir la grabación a países, incluidos países fuera de la UE/EEE,
cuyas leyes de protección de datos y de privacidad pueden no ser equivalentes o tan protectoras como las
que existen en mi país de residencia. De conformidad con la legislación aplicable, PTC implementa medidas
para asegurar que cualquier dato personal transferido permanezca protegido y seguro.

11. Entiendo que puedo presentar una queja ante una autoridad supervisora si considero que el tratamiento de
mis datos personales por parte de PTC infringe la ley aplicable.

12. Si se determina que cualquier término o disposición de este Autorización y Concesión viola la ley o el
reglamento aplicable, se limitará a la medida necesaria para evitar dicha violación, pero la validez de
los términos y disposiciones restantes no se verá afectada.

Autorización y Concesión 
de las Fotografías/Vídeos de STRIVE 2023 (cont.)

Confirmo por la Presente que he Leído, Comprendido y Acepto los Términos de esta Autorización y Concesión: 
Consentimiento y acuerdo de la persona (o del tutor si la persona es un menor) que aparece en el material:

Firma

Nombre en letra de imprenta

Fecha y lugar

Dirección 

Número de teléfono

Correo electrónico (opcional)
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