CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN

Código: 033
Entidad UV: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Valencia, a ____ de ____________ de 2018.

Don/Dña. _________________________________________, mayor de edad, de nacionalidad ______________ con
domicilio en ______________________________________________ y DNI/NIE nº _____________, en virtud del
presente documento, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 de 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, AUTORIZO
EXPRESAMENTE a la Universitat de València (en adelante “Universitat"), a fin de que pueda utilizar indistintamente
todas las imágenes, fotografías, vídeos, vídeos con voz, material gráfico, etc., (en adelante “las imágenes”) o parte
de las mismas en las que intervengo como modelo, entrevistado, o participante secundario.
Esta autorización se otorga con la mayor amplitud posible, por lo que incluye la totalidad de usos relacionados con
las funciones que otorgan las leyes y los estatutos a la Universitat. En consecuencia, renuncio expresamente a
todo derecho o facultad de examen o aprobación de las mismas, de sus usos, de los productos finales producidos
con ellas y de los textos que se incluyan junto con ellas.
Dicha autorización se otorga sin ninguna limitación territorial ni temporal, por lo que dichas imágenes, o partes de
las mismas, podrán ser utilizadas en los medios audiovisuales o multimedia, incluidas páginas web, de las que la
Universitat sea titular en la actualidad o en el futuro o, no siéndolo, así lo decida y por un plazo de tiempo ilimitado.
Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho
al honor, a la moral y/o al orden público, en los términos previstos en la legislación vigente en cada país.
El consentimiento podrá ser revocado a través de comunicación por escrito a:

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria ETSE-UV
Avenida de la Universidad s/n
46100 Burjassot - Valencia
dep.informatica@uv.es
PROTECCIÓN DE DATOS

Autorizo a que tanto las imágenes como los datos personales contenidos en el presente documento sean
incorporados a un tratamiento titularidad de la Universitat con la finalidad de utilizar las citadas imágenes en
publicaciones y para fines propios de la Universitat.
Igualmente, consiento a que dichos datos puedan ser cedidos a terceros por parte de la Universitat, siempre y
cuando los cesionarios cumplan con la citada finalidad.
Así mismo, autorizo a que mis datos puedan ser publicados, sin ninguna limitación, en los medios audiovisuales o
multimedia de los que la Universitat sea titular para fines propios de la Universitat.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud
por escrito adjuntando documento identificativo al Departament d’Informàtica, Avenida de la Universidad s/n,
46100 Burjassot.
La presente autorización, hecha en los términos fijados en el presente acuerdo, se entiende hecha con carácter
gratuito.
La Universitat de València queda eximida de responsabilidad sobre cualquier uso que pueda hacer un tercero de
las imágenes fuera del ámbito territorial, temporal y material objeto del presente acuerdo.
Y en prueba de conformidad, firmo el presente documento en el lugar y la fecha indicados en el encabezamiento.

Fdo.: ________________________.

