29 de septiembre 2017
CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN DE ASISTENTES MENORES DE EDAD
Don/Doña..............................................................................................................
DNI....................................................

y

domicilio

mayor

de

actualmente

edad,

con
en

..............................................................................................................
………………………………………………………
Dirección:.............................................................................................................................................
Tlfno........................................................ email:..................................................................... en calidad de tutor legal de
…………………………………………………………………………………
.............................................................................................. ……………….


autorizo



no autorizo
(Por favor, marque con una x)

a la Universidad de Cantabria, con domicilio social en Santander, Avda. de los Castros S/N, y con CIF Q3918001-C, a que se utilice su imagen.
• Mi autorización no tiene ámbito geográfico determinado, por lo que la Universidad de Cantabria y otras
personas físicas o jurídicas a las que la productora pueda ceder los derechos de explotación sobre imágenes,
o partes de las mismas, en las que interviene el anteriormente nombrado como asistente podrán utilizar esas
imágenes, o partes de las mismas, en todos los países del mundo sin limitación geográfica de ninguna clase.
• Mi autorización se refiera a la totalidad de usos que puedan tener las imágenes, o partes de las mismas, en
las que aparece el anteriormente nombrado como asistente a la actividad de la Noche de los Investigadores
2013, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro,
y para cualquier aplicación. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o
aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley orgánica 1/85, de
5 de mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la intimidad personal y familiar y a la Propia Imagen.
• Mi autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las imágenes,
o parte de las mismas, en las que aparece como asistente a la actividad de la Noche de los Investigadores 2017,
por lo que mi autorización se considera cedida por un plazo de tiempo ilimitado.

Firma del representante legal

Firma de la Universidad de Cantabria

