Asociación Cultural Holandesa
G-07789498
Calle Ancora, 1
07600 Can Pastilla

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICIDAD DE IMÁGENES DE MENORES
Dada la Ley del “Derecho a la propia imagen” reconocida en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la Ley sobre el derecho
al Honor, que encuentra su desarrollo en la Ley Orgánica 1/1982, a la intimidad personal/familiar y a la propia imagen, tenemos la
obligación de vernos sujetos a los términos de la ley, identificando siempre a los participantes menores en un acto benéfico a beneficio
de la Fundación Josep Carreras. Este documento representa el consentimiento de los padres o tutores legales de los mismos.

Mediante la firma del presente documento confirmo el consentimiento a la cesión de los derechos de explotación, distribución y
divulgación, trasformación, comunicación pública y reproducción de la grabación y/o fotografía que se han tomado, para que puedan
ser utilizadas por la Asociación Cultural Holandesa en cualquier canal de comunicación (online y offline) que la propia entidad disponga.
Declaro expresamente que la grabación/fotografías que han hecho no violan derecho alguno de terceros y por ello se exime a la
Asociación Cultural Holandesa de cualquier responsabilidad derivada de reclamaciones de terceros. Así mismo, se renuncia también
a la cesión de los derechos concedidos, a interponer cualquier reclamación por razón del uso de las imágenes por difamación e
invasión de la privacidad.

Yo, padre/madre/tutor legal (NOMBRE Y APELLIDOS)
………………………………………………………………………………………………….
Con DNI número
………………………………………………………………………………………………….
Autorizo que la imagen de mi hijo/a (NOMBRE Y APELLIDOS DEL MENOR)
…………………………………………………………………………………………………..
Con DNI número (DNI DEL MENOR)
…………………………………………………………………………………………………..
La presente cesión no dará lugar a contraprestaciones alguna,
Firma y fecha,

“Sus datos se incorporarán a un fichero automatizado de la Asociación Cultural Holandesa, serán tratadas de forma confidencial y
exclusiva por la Asociación Cultural Holandesa para un uso administrativo, estadístico, para el envío de información y para la finalidad
que se derivan de este documento, de acuerdo con las normas establecidas en la Ley 15/1999 de Protección de datos de carácter
personal. Usted puede solicitar en cualquier momento el acceso a sus datos personales, así como su modificación y cancelación
dirigiéndose por email a: nedschoolpmi@gmail.com”

