AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE IMAGEN
Actividades dirigidas para los jóvenes
de los espais joves en el marco del proyecto
"Fem pinya amb els Joves, donem pit als barris"
de los Castellers de Sabadell.
La asociación Castellers de Sabadell realizaremos una serie de actividades dirigidas en
los espais joves, pertenecientes a un proyecto de integración social, desarrollo
personal y auto motivación, aceptado después de votación ciudadana y relativos a los
presupuestos de Construïm ciutat 2018 del Ayuntamiento de Sabadell.
La asociación dispone de mecanismos de comunicación para dar a conocer la actividad
de nuestra entidad tanto en Internet, a través de nuestra página web
www.saballuts.cat y redes sociales, como a través de herramientas divulgativas en
otros medios (Carteles, fotografías, trípticos y documental audiovisual). Con estas
herramientas se pretende informar y dar difusión de las actividades propias de el
proyecto. Esta difusión se realizará a través de imágenes donde los participantes
aparezcan individualmente o en grupo, realizando las actividades mencionadas.
El derecho a la propia imagen está reconocido en el articulo 18.1 de la constitución
española y está regulado por la ley orgánica 1/1982, del 5 de mayo, sobre el derecho
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y siguiendo la
normativa vigente de protección de datos. Por la cual la dirección de la asociación
Castellers de Sabadell y la coordinación de el proyecto "Fem pinya amb els joves,
donem pit als barris", pide el consentimiento a los padres, madres o tutores legales
para publicar material audiovisual donde aparezcan los menores de edad. La
distribución de todo material audiovisual se podrá realizar únicamente con carácter
gratuito y con el único objetivo de difundir la actividad de éste proyecto, Castellers
de Sabadell se compromete a tratar las imágenes de manera leal, lícita y no lucrativa
de acuerdo a las finalidades que nos son propias.
Don/Doña*:......................................................................, con DNI*.................................,
(Rellenar sólo en el caso de menores de edad):
Como padre/madre/tutor/a del niño/a o de los niños/as siguientes.................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................,
Usuarios del espai jove del barrio*.....................................................................................
*Campo obligatorio.
Autorizo que la imagen de las personas mencionadas, pueda ser usada a través de grabaciones
audiovisuales y puedan ser difundidas en cualquier medio (TV, prensa, Internet, material promocional,
publicidad, redes sociales, etc.). Cedo los derechos de imagen sin limitación territorial ni temporal a la
asociación Castellers de Sabadell. Declaro que dispongo de les facultades legales para otorgar la
presente autorización.

Sí, acepto
No acepto

(Signatura tutor/a legal)
Sabadell, el.................. de...................................de 2018

