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CESION DE IMÁGENES. 
AUTORIZACIÓN DEL USO DE LA IMAGEN DE LOS ALUMNOS/AS. 
 
El derecho de la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen, así como por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  
 
La dirección de este centro pide el consentimiento a los padres/madres o tutores legales para poder publicar 
imagines de sus hijos en las cuales aparezcan individualmente o en grupo en el desarrollo de las Olimpiadas. 

 
CEDENTE: 

Nombre y Apellidos (Padre/madre o Tutores Legales): 
 

NIF/NIE/Pasaporte: 
 

Alumno /a: 
 

Centro donde cursa estudios: 

Curso en el que está matriculado/a: 

 

CESIONARIO: 

Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña 

Calle Leopoldo Alas Clarín, s/n. 15008 A Coruña (España) 

 

El cesionario se compromete a utilizar las imágenes y videos en el marco de lo autorizado o cedido por el cedente. 

El cedente: 

☐ Autoriza la captación, grabación o fijación de su imagen en el contexto de las Olimpiadas organizadas por la 

Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña. 

☐ Cede el derecho a reproducir, distribuir y difundir total o parcialmente su imagen a través de cualquier 

procedimiento y/o medio, tangible o intangible, on- line u off-line. 

a) La cesión de los derechos se limita a actividades no lucrativas. 

b) El plazo de cesión de los derechos es el máximo previsto por la Ley. 

c) El ámbito de cesión de derechos es mundial y universal. 

d) Los datos de carácter personal recabados por el CESIONARIO quedarán incorporados a un fichero de la Fundación 

E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña. 

 

EL CEDENTE acepta que el presente documento constituya prueba de cesión. 

De conformidad con Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) 

y Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el CEDENTE 

puede ejercer gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos o negativa a recibir 

comunicaciones mediante carta dirigida a: Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña – C/ Leopoldo Alas 

Clarín, s/n – 15008 A Coruña (España), indicando expresamente el derecho que desea ejercitar. 

 

Y en prueba de conformidad, firma la presente en A Coruña y a ___ de _____________________ de 201___ 

 

Fdo.   

(Padre) 

 

 

Fdo.  

(Madre) 

 

 

Fdo.  

(Tutor/a legal) 


