
Autorización de cesión de derechos de imagen para menores de edad

D/Dña………………………………………………………………………………… con
DNI………………….……..como tutor legal de……….…………………………
…………………………………….., autorizo a Europe Direct-Eurodesk Córdoba y al
Aula de Debate de la Universidad de Córdoba a hacer uso del material fotográfico y
audiovisual de las actividades que se lleven a cabo en la entidad en las que aparezca el
menor mencionado arriba. Las imágenes podrán ser usadas para:

o Difusión de actividades y eventos a través de la página web, blog y redes sociales de
la entidad.

o Uso interno en memorias y proyectos de la asociación que lleven a cabo los
encargados de la entidad.

o Documentos y material gráfico impreso publicitario como carteles, folletos y
manuales.

La entidad se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso
supondrá un daño a la honra e intimidad del menor, ni será contraria a los intereses de
los menores, respetando la normativa en materia de protección de datos, imagen y
protección jurídica del menor.

Y para que así conste firmo la autorización en ………………. a ..…. de ………….…..
de ……..

Fdo:……………………………………..

1 El derecho a 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 del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar
y a la propia imagen, y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal. De conformidad con esta última da su consentimiento para el tratamiento de los datos
personales aportados a través de esta autorización. Sus datos serán utilizados para dar validez a la presente
autorización.

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha ley a
través de las siguientes direcciones de mail debateuco@gmail.com y europedirect@dipucordoba.es ,
especificando su nombre, apellidos y DNI.
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