
 

   
 

 
 
 
 

Autorización para Grabación de Contenido Audiovisual 
 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Sr./Sra.                                 , 
con DNI o pasaporte  nº  , doy mi consentimiento a la Universitat de València, para 
que mi imagen pueda ser grabada en soporte audiovisual, 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. 

 
Entiendo que el uso de la imagen o de la voz del participante será para el desarrollo de las funciones 

propias de la Universitat de València de acuerdo a la Ley Orgánica de Universidades y conforme a sus 
propios Estatutos, en particular para integrarse como soporte gráfico de la información editada en sus 
páginas web.  

Igualmente, consiento en que dichos datos puedan ser cedidos a terceros por parte de la 
Universitat, cuando acompañando a contenidos amparados por el ejercicio del derecho a la información se 
remitan a los medios de comunicación en calidad de nota de prensa. 

Se me informará acerca del uso de la grabación en vídeo o fotografías para cualquier otro fin, diferente 
a los anteriormente citados. 

 
Esta autorización se aplica a las secuencias filmadas en vídeo o fotografías que se puedan recopilar 

como parte del desarrollo de la actividad y para los fines que se indican en este documento. 
 

Los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición al 
tratamiento se podrán ejercer en los términos definidos en links.uv.es/lopd/derechos. La Universitat de 
València y sus fundaciones asociadas tienen habilitada la dirección lopd@uv.es para la resolución amistosa 
de controversias en materia de protección de datos de carácter personal y para cualquier información, 
sugerencia y petición de ejercicio de derechos, sin perjuicio del derecho a presentar una reclamación ante 
la autoridad de control competente. 
 

 
Firma: 

 
 
 

D.   
 

Dirección:    
 

Teléfono:   
 
 

En  , el  de  de 20   

mailto:lopd@uv.es

